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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: 

 

14 de noviembre de 2002. 
 

Tamaño de la muestra: 

 
411 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. Y en particular, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por el gobierno de 

Vicente Fox en materia de política exterior? 

 

Aprueba            57% 

Desaprueba            38% 

No sabe / no responde            5% 

 

 

 

P2. ¿Cree usted que los viajes internacionales del Presidente Fox han servido o no para...?  

 

      Sí han servido No han servido No sabe 

Promover la imagen de México 

en el exterior      62%   35%      3% 
 

Atraer mayor inversión extranjera 

al país       60%   36%      4% 

 

 

P3. Esta semana, el Presidente Fox dijo a empresarios en Londres que pronto habrá 

“buenas noticias” en petroquímica, electricidad y gas natural, abriéndose opciones para la 

inversión  extranjera. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que se permita la 

participación de capital extranjero en...? 

 

    De acuerdo  Desacuerdo  No sabe 

A) Petroquímica         47%        49%        4% 

B) Electricidad         45%        51%        4% 

C) Gas natural         44%        53%        3% 

 

 

P4. También en Londres, el Presidente Fox dijo que muchos de los legisladores responden 

más a sus propios intereses o a los de sus partidos que a los de la gente. ¿Está usted de 

acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación? 

 

De acuerdo            72% 

En desacuerdo            25% 

No sabe / no responde            3% 

 



P5. El Presidente Fox dijo también que sería bueno que los legisladores se reeligieran. 

¿Cree usted que los ciudadanos deben tener el derecho de decidir con su voto si dejan o 

cambian a sus legisladores o que debe mantenerse el actual principio de no reelección 

inmediata en estos cargos? 

 

Derecho ciudadano a decidir          56% 

Mantener la no reelección          42% 

No sabe / no responde            2% 

 

 

P6. ¿Cree usted que si los legisladores pudieran reelegirse estarán más, igual o menos 

obligados a cumplir con los ciudadanos? 

 

Más             52% 

Igual             19% 

Menos             26% 

No sabe / no responde            3% 

 

 

P7. El Presidente Fox también comentó que es probable que buena parte de los 

responsables de la Matanza de Tlatelolco en 1968 y de la guerra sucia de las décadas de los 

setenta y ochenta no  sean castigados, pues en muchos casos el delito ha prescrito. ¿Cree 

usted que es correcto o incorrecto que el Presidente Fox exprese sus opiniones respecto a 

asuntos que son materia del Poder Judicial? 

 

Correcto            45% 

Incorrecto            52% 

No sabe / no responde            3% 

 

 

P8. ¿Cree usted que debe castigarse a los responsables de los hechos represivos de 1968 y de 

la guerra sucia o que no deben ser castigados dado el tiempo que ha pasado desde que 

ocurrieron estos hechos? 

 

Deben ser castigados           83% 

No deben ser castigados          15% 

No sabe / no responde            2% 

 

 

P9. En materia económica, el Presidente Fox dijo que, dado que México no tiene adeudos 

con el Fondo Monetario Internacional, no tiene que estar siguiendo sus instrucciones o 

respondiendo a sus propuestas. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con esta posición 

del Ejecutivo federal? 

 

De acuerdo            58% 

En desacuerdo            36% 

No sabe / no responde            6% 

 

 



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            62% 

No debe            34% 

No sabe / no responde            4% 

 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   20% 

De 25 a 39 años   36% 

De 40 a 54 años   26% 

De 55 y más años   18% 

 

 

Sexo 

 

Masculino    51% 

Femenino    49% 

 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      2% 

Primaria    20% 

Secundaria    21% 

Bachillerato    27% 

Superior    30% 

 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    51% 

Estudia      9% 

Hogar     34% 

Otro       6% 

 

 

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

 

PAN     32% 

PRI     25% 

PRD     11% 

Otro       1% 

Indefinido    31% 

 



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

Presidente de la República? 

 

         18 septiembre    10 octubre     31 octubre     14 noviembre 

 

Aprueba   55%          57%  56%  63% 

Desaprueba   36%          32%  34%  33% 

No sabe / no responde   9%          11%  10%    4% 

 

 


