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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: 

 

26 de septiembre de 2002. 
 

Tamaño de la muestra: 

 
405 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. 
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TEMAS DE COYUNTURA 

 

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

Mexicana? 

 

       12 sep  26 sep 

 

Buena     11%  13% 

Regular    31%  28% 

Mala     31%  43% 

No sabe / no responde  27%  16% 

 

P2. ¿Y qué opinión tiene usted de los dirigentes del Sindicato de Petroleros? 

 

Buena       6% 

Regular    23% 

Mala     52% 

No sabe / no responde  19% 

 

 

P3. ¿Cree usted que deben o no deben ser enjuiciados los dirigentes del Sindicato Petrolero 

acusados de desvío de fondos? 

 

       12 sep  26 sep 

 

Sí deben ser enjuiciados  90%  86% 

No deben ser enjuiciados    6%   8% 

No sabe / no responde    4%   6% 

 

 

P4. ¿Cree usted que el PRI debe o no debe defender a los dirigentes del Sindicato Petrolero 

acusados de desvío de fondos? 

 

       12 sep  26 sep 

 

Sí los debe defender   39%  25% 

No los debe defender   53%  68% 

No sabe / no responde    8%    7% 

 

 

 



 

P5. ¿Usted cree que habrá o que no habrá huelga en Petróleos Mexicanos? 

 

Sí habrá huelga   34% 

No habrá huelga   54% 

No sabe / no responde  12% 

 

 

P6. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que el gobierno del Presidente 

Fox está atendiendo el conflicto en PEMEX? 

 

Aprueba    57% 

Desaprueba    27% 

No sabe / no responde  16% 

 

 

P7. Con la denuncia a los dirigentes del Sindicato Petrolero, ¿cree usted que el gobierno 

busca o no...? 

 

      Sí lo busca No lo busca No sabe 

 

A) Combatir la corrupción         72%        23%      5% 

B) Atacar al PRI          35%        56%      9% 

C) Debilitar al sindicalismo         40%        51%      9% 

  

 

P8. ¿Qué cree usted que le importa más al Sindicato de Trabajadores Petroleros: lograr un 

mayor aumento a sus salarios o defender a sus líderes acusados de desviar fondos de 

PEMEX? 

 

Aumento de salarios   43% 

Defender a líderes   47% 

No sabe / no responde  10% 

 

 

P9. ¿Cree usted que el gobierno debe o no debe otorgar un mayor aumento a los salarios de 

los trabajadores de PEMEX si con ello evita la huelga? 

 

Sí debe otorgarlo   58% 

No debe otorgarlo   33% 

No sabe / no responde    9% 

 

 

P10. ¿Cree usted que el gobierno debe o que no debe ceder en sus intenciones de que se 

juzgue a los líderes del Sindicato de Trabajadores Petroleros si con ello evita la huelga? 

 

Sí debe ceder    31% 

No debe ceder    62% 

No sabe / no responde    7% 

 

 



P11. ¿Quién cree que tendría mayor responsabilidad si estallara la huelga en PEMEX: el 

gobierno o el sindicato? 

 

El gobierno    30% 

El sindicato    62% 

No sabe / no responde    8% 

 

 

P12. ¿Y usted cree que el PRI tendría o no tendría también responsabilidad en caso de que 

estallará una huelga en PEMEX? 

 

Sí tendría responsabilidad  74% 

No tendría responsabilidad  18% 

No sabe / no responde    8% 

 

 

P13. Si no hay arreglo entre PEMEX y su sindicato, ¿cree usted que el gobierno debe 

obligar legalmente a que sigue operando la empresa o que debe respetar el derecho de 

huelga de los trabajadores? 

 

Obligar a que opere la empresa 45% 

Respetar el derecho de huelga 46% 

No sabe / no responde    9% 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   16% 

De 25 a 39 años   36% 

De 40 a 54 años   33% 

De 55 y más años   15% 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      2% 

Primaria    19% 

Secundaria    23% 

Bachillerato    27% 

Superior    29% 

 

 

 

 



C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    54% 

Estudia      6% 

Hogar     35% 

Otro       5% 

 

 

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

 

PAN     27% 

PRI     28% 

PRD       7% 

Indefinido    38% 

 

 

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

Presidente de la República? 

 

Aprueba    63% 

Desaprueba    27% 

No sabe / no responde  10% 

 

 

 


