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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: 

 

24 de octubre de 2002. 
 

Tamaño de la muestra: 

 
405 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 NACIONAL DE OPINION CIUDADANA 

GEA-ISA 

(México, 24 de octubre de 2002) 

 
 

TEMAS DE COYUNTURA 

 

En los últimos días, los gobernadores del PRI y del PRD han protagonizado un conflicto con 

motivo del presupuesto que les entrega el gobierno federal a los gobiernos estatales. Los 

gobernadores afirman que el gobierno de Vicente Fox les ha recortado 40 mil millones de 

pesos y el presidente Fox asegura que no se les debe esa cantidad.  

 

 

P1. ¿A quien le cree usted más? 

 

Gobernadores    27% 

Presidente    36% 

No sabe / no responde  37% 

 

 

P2. En su opinión, el conflicto entre los gobernadores del PRI y del PRD con el gobierno 

federal obedece más a razones de presupuesto o políticas? 

 

De presupuesto   19% 

Políticas    77% 

No sabe / no responde    4% 

 

 

P3. Según su opinión, ¿quién debería cobrar los impuestos: el gobierno federal o los 

gobiernos estatales? 

 

Gobierno federal   40% 

Gobiernos estatales   49% 

No sabe / no responde  11% 

 

 

P4. Según su opinión, ¿quién es más eficiente en el ejercicio del presupuesto: el gobierno 

federal o el gobierno de su entidad? 

 

Gobierno federal   44% 

Gobierno de la entidad  41% 

No sabe / no responde  15% 

 

 

 

 

 



P5. Según su opinión, ¿quién es más honrado en el ejercicio del presupuesto: el gobierno 

federal o el gobierno de su entidad? 

 

Gobierno federal   36% 

Gobierno de la entidad  31% 

No sabe / no responde  33% 

 

 

P6. En su opinión, ¿los impuestos y servicios que cobra el municipio (predial, agua) son 

elevados, adecuados o reducidos? 

 

Elevados    56% 

Adecuados    39% 

Reducidos      3% 

No sabe / no responde    2% 

 

 

P7. ¿Usted cree que el gobierno municipal / delegacional ejerce el presupuesto de manera 

eficiente o ineficiente? 

 

Eficiente    38% 

Ineficiente    56% 

No sabe / no responde    6% 

 

 

P8. En la actualidad el gobierno federal ejerce el 80% del presupuesto y el 20% restante lo 

reparte entre los gobiernos estatales y municipales. ¿Cree usted que esta distribución es 

adecuada o inadecuada? 

 

Adecuada    27% 

Inadecuada    67% 

No sabe / no responde    6% 

 

 

P9. En caso de que el gobierno federal se quedara con 20% del presupuesto y entregara 

80% a los gobiernos estatales y municipales, ¿cree usted que los gobiernos estatales y 

municipales tendrían la capacidad administrativa para ejercer con eficiencia y honradez 

esos recursos adicionales? 

 

Sí la tendrían    36% 

No la tendrían    55% 

No sabe / no responde    9% 

 

 

P10. 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 debe    54% 

No debe    40% 

No sabe / no responde    6% 



DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   28% 

De 25 a 39 años   35% 

De 40 a 54 años   22% 

De 55 y más años   15% 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      3% 

Primaria    20% 

Secundaria    22% 

Bachillerato    26% 

Superior    29% 

 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    51% 

Estudia    14% 

Hogar     30% 

Otro       5% 

 

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

 

PAN     29% 

PRI     21% 

PRD       7% 

Indefinido    43% 

 

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

Presidente de la República? 

 

Aprueba    68% 

Desaprueba    23% 

No sabe / no responde    9% 

 

C6. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por el Gobernador de este 

Estado / Jefe de Gobierno del Distrito Federal? 

 

Aprueba    68% 

Desaprueba    25% 

No sabe / no responde    7% 

 


