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ENCUESTA TELEFÓNICA DE OPINION EN EL DISTRITO FEDERAL 

GEA-ISA 

(México, 18 de septiembre de 2002) 
 

 

Responsables del estudio: 

 

GEA Grupo de Economistas y Asociados 

Investigaciones Sociales Aplicadas, S. C. 
 
Método de aproximación: 

 

Entrevista telefónica en hogares. 

 
Cobertura del estudio: 

 

Distrito Federal. 
 

Fecha de levantamiento: 

 

18 de septiembre de 2002. 
 

Tamaño de la muestra: 

 
505 entrevistas a mexicanos de 18 y más años de edad. 

 

Margen de error: 

 
4.5% (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. ¿Cuál es el principal medio de transporte que utiliza usted? 

 

Automóvil propio   28% 

Taxis       4% 

Metro o tren ligero   30% 

Colectivos    37% 

No sabe / no responde    1% 

 

 

P2. ¿Cómo califica usted las condiciones existentes para transportarse en el Distrito 

Federal? 

 

Buenas    17% 

Regular    45% 

Malas     37% 

No sabe / no responde    1% 

 

 

P3. ¿Cómo califica usted los servicios de transporte público existentes en el Distrito 

Federal? 

 

Buenos    18% 

Regular    50% 

Malos     29% 

No sabe / no responde    3% 

 

 

El Gobierno del Distrito Federal ha convocado a un plebiscito, organizado por el Instituto 

Electoral de la entidad, para conocer su opinión sobre la propuesta de construir segundos 

pisos a Viaducto y Periférico 

 

P4. ¿Sabe usted cuándo se realizará este plebiscito? 

 

Sí sabe la fecha   34% 

No sabe la fecha   66% 

 

 

 

 



 

P5. ¿Qué tan importante considera usted este plebiscito para los habitantes de la Ciudad de 

México? 

 

Muy importante   35% 

Algo o poco importante  36% 

Nada importante   25% 

No sabe / no responde    4% 

 

 

P6. ¿Qué tan factible es que vaya usted a ir a votar en este plebiscito? 

 

Seguramente sí   35% 

Probablemente sí   28% 

No sabe / no responde    3% 

Probablemente no   17% 

Seguramente no   17% 

 

 

Proporción de entrevistados que saben cuándo será el plebiscito 

y dicen que seguramente sí irán a votar: 

 

16% 

 

P7. ¿Usted quiere que sí se construyan o que no se construyan segundos pisos a Viaducto y 

Periférico?  

 

      Total de entrevistados Seguramente sí van 

                  a ir a votar 
          

Sí se construyan   45%    56% 

No se construyan   44%    36% 

No sabe / no responde  11%      8% 

 

 

P8. Con este proyecto, ¿usted cree que mejoraría, seguiría igual o empeoraría…? 

 

A) El transito vehicular en la Ciudad de México 

 

Mejoraría    49% 

Seguiría igual    26% 

Empeoraría    20% 

No sabe / no responde    5% 

 

B) Su transportación personal 

 

Mejoraría    39% 

Seguiría igual    39% 

Empeoraría    16% 

No sabe / no responde    6% 

 



 

P9.  ¿Cree usted que proyectos viales como el segundo piso en Viaducto y Periférico deben 

ser decididos mediante consulta pública o por equipos técnicos especializados?   

 

Consulta pública   29% 

Técnicos especializados  51% 

No sabe / no responde  21% 

 

            

P10. ¿En que cree usted que es preferible que el Gobierno del Distrito Federal gaste su 

dinero: en obras viales para automóviles (como el segundo piso) o en obras para el 

transporte público (como ampliar el Metro)? 

 

Obras viales para automóviles 13% 

Obras para el transporte público 78% 

No sabe / no responde    9% 

 

DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   18% 

De 25 a 39 años   37% 

De 40 a 54 años   25% 

De 55 y más años   20% 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      3% 

Primaria    15% 

Secundaria    22% 

Bachillerato    27% 

Superior    33% 

 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    53% 

Estudia      9% 

Hogar     30% 

Otro       8% 

 

 

 

 



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

 

PAN     25% 

PRI     17% 

PRD     22% 

Otro       1% 

Indefinido    35% 

 

 

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

Presidente de la República? 

 

Aprueba    55% 

Desaprueba    36% 

No sabe / no responde    9% 

 

 

C6. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Andrés Manuel López 

Obrador como Jefe de Gobierno del Distrito Federal? 

 

Aprueba    65% 

Desaprueba    27% 

No sabe / no responde    8% 

 

 

 


