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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: 

 

Distrito Federal. 
 

Fecha de levantamiento: 

 

31 de octubre de 2002. 
 

Tamaño de la muestra: 

 
400 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 
 

      El Gobierno del Distrito Federal ha convocado a una consulta telefónica para 

determinar si la mayoría de los ciudadanos de la entidad quieren ratificar o revocar el 

mandato al Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador. 

 

P1. ¿Sabe usted cuándo se realizará esta consulta telefónica? 

 

Sí sabe la fecha     4% 

No sabe la fecha   96% 

 

 

P2. ¿Qué tan importante considera usted esta consulta para los habitantes del Distrito 

Federal? 

 

Muy importante   60% 

Algo importante   24% 

Nada importante   13% 

No sabe / no responde    3% 

 

 

P3. ¿Qué tan factible es que usted vote en esta consulta telefónica? 

 

Seguramente sí   54% 

Probablemente sí   20% 

Probablemente no     8% 

Seguramente no   14% 

No sabe / no responde    4% 

 

 

P4. ¿Usted quiere que siga en el cargo o que renuncie el actual Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, Andrés Manuel López Obrador? 

 

      Total de entrevistados Quienes dicen que 

                  seguramente sí votarán 

 

Que siga    79%    86% 

Que renuncie    12%    10% 

No sabe / no responde    9%      4% 

 



 

P5.  ¿Cree usted que esta consulta telefónica es legal o no? 

 

Sí es legal    61% 

No es legal    18% 

No sabe / no responde  21% 

 

 

P6.  ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que un gobierno realice una consulta sin la 

intervención de ninguna autoridad electoral? 

 

De acuerdo    53% 

En desacuerdo    40% 

No sabe / no responde    7% 

 

 

P7.  ¿Cree que con este tipo de consultas telefónicas se recupera realmente o no la opinión 

de la mayoría de los ciudadanos? 

 

Sí la recupera    57% 

No la recupera   37% 

No sabe / no responde    6% 

 

 

 P8.  Si en la consulta telefónica, la mayoría de los ciudadanos opinaran que el actual Jefe 

de Gobierno debe irse, ¿cree usted que debería renunciar o que debería seguir en el cargo 

hasta que termine el período para el que fue electo? 

 

Debería renunciar   25% 

Debería seguir    72% 

No sabe / no responde    3% 

 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   20% 

De 25 a 39 años   27% 

De 40 a 54 años   27% 

De 55 y más años   26% 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

 

 

 



 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      4% 

Primaria    19% 

Secundaria    20% 

Bachillerato    29% 

Superior    28% 

 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    52% 

Estudia    10% 

Hogar     32% 

Otro       6% 

 

 

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

 

PAN     22% 

PRI     17% 

PRD     22% 

Otro       1% 

Indefinido    38% 

 

 

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

Presidente de la República? 

 

          18 septiembre    10 octubre     31 de octubre 

 

Aprueba   55%          57%      56% 

Desaprueba   36%          32%      34% 

No sabe / no responde   9%          11%      10% 

 

 

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

Obrador como Jefe de Gobierno del Distrito Federal? 

 

          18 septiembre    10 octubre     31 de octubre 

 

Aprueba   65%          62%      67% 

Desaprueba   27%          32%      25% 

No sabe / no responde   8%            6%        8% 

 

 


