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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: 

 

12 de diciembre 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. Usted cree que con sus políticas el actual gobierno beneficia o perjudica a los 

campesinos? 

 

Beneficia            33% 

Perjudica            49% 

No sabe / no responde          18% 

 

 

P2. Usted cree que con sus políticas el actual gobierno beneficia o perjudica  a los maestros? 

 

Beneficia            34% 

Perjudica            43% 

No sabe / no responde          23% 

 

 

 

P3. En general, ¿aprueba usted o desaprueba la labor realizada por los actuales diputados 

federales? 

 

     5 diciembre  12 diciembre 

 

Aprueba            30%        19% 

Desaprueba            60%        70% 

No sabe / no responde          10%        11% 

 

 

 

P4. En su opinión, ¿qué tanta disposición a escuchar a las organizaciones sociales tienen...? 

 

     Mucha      Poca Ninguna No sabe 

 

a) Los diputados       8%         54%     31%       7% 

b) El gobierno federal     12%         63%     18%       8% 

 

 

 

 

 

 



P5. ¿Cree usted que es correcto o incorrecto violar leyes en defensa de causas justas? 

 

Correcto            27% 

Incorrecto            69% 

No sabe / no responde            4% 

 

 

P6. ¿Cree usted que para que un grupo inconforme sea escuchado por las autoridades tiene 

o no tiene que llevar a cabo acciones que violen la ley? 

 

Sí tiene necesidad           25% 

No tiene necesidad           72% 

No sabe / no responde            3% 

 

 

P7. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo que para solucionar un conflicto social se 

perdone a los responsables de actos ilícitos? 

 

De acuerdo            14% 

En desacuerdo            83% 

No sabe / no responde            3% 

 

 

 

El martes pasado, campesinos organizados en “El Barzón”, maestros de la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación  y miembros de la Unión Nacional de 

Trabajadores intentaron entrar por la fuerza al salón de sesiones de la Cámara de 

Diputados, provocando daños materiales. 

 

P8. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con la solicitud de los diputados de que las 

autoridades competentes  investiguen y castiguen a los responsables de actos ilícitos? 

 

De acuerdo            72% 

En desacuerdo            26% 

No sabe / no responde            2% 

 

 

P9. ¿Cree usted que los diputados deben o no deben dialogar con estos grupos para evitar 

que este tipo de hechos se repitan? 

 

Sí deben dialogar           95% 

No deben dialogar             4% 

No sabe / no responde            1% 

 

 

 

 

 

 

 

 



P10.  Los líderes de los diputados del PAN y del PRI acusan al PRD de apoyar a estos 

grupos. La Presidenta del PRD niega que así sea. ¿Usted a quién le cree? 

 

A los líderes del PAN y del PRI         29% 

A la Presidenta del PRD          14% 

A ninguno            48% 

No sabe / no responde            9% 

 

 

 

P11. 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? 

 

    20 noviembre     5 diciembre       12 diciembre 

 

Sí debe           55%  62%  53% 

No debe           37%  32%  40% 

No sabe / no responde           8%    6%    7% 

 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   24% 

De 25 a 39 años   22% 

De 40 a 54 años   27% 

De 55 y más años   17% 

 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      2% 

Primaria    20% 

Secundaria    19% 

Bachillerato    25% 

Superior    34% 

 

 

 

 

 

 



 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    53% 

Estudia    10% 

Hogar     30% 

Otro       7% 

 

 

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

 

PAN     33% 

PRI     24% 

PRD     12% 

Otro       1% 

Indefinido    30% 

 

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

Presidente de la República? 

 

         18 septiembre    10 octubre   20 noviembre   12 diciembre 

 

Aprueba   55%          57%  60%  59% 

Desaprueba   36%          32%  32%  31% 

No sabe / no responde   9%          11%    8%  10% 

 

 


