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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: 

 

7 de febrero de 2003. 
 

Tamaño de la muestra: 

 
409 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. ¿Cree usted que el agro mexicano está o no está en crisis?  

 

Sí está en crisis           92% 

No está en crisis             5% 

No sabe / no responde            3% 

 

 

En los últimos días, diversas organizaciones campesinas se han movilizado para exigir que 

el gobierno federal dé respuesta a sus demandas de revisión del capítulo agropecuario del 

Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y la definición de mecanismos adicionales de 

apoyo al campo mexicano. 

 

P2. En general, ¿considera usted justas o injustas las demandas de las organizaciones 

campesinas? 

 

Justas             86% 

Injustas            10% 

No sabe / no responde            4% 

 

 

P3. ¿Cree usted que el gobierno mexicano debe o no debe buscar una renegociación del 

Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en materia agropecuaria?  

 

Sí debe buscar renegociarlo          82% 

No debe buscar renegociarlo          14% 

No sabe / no responde            4% 

 

    

El gobierno federal ha instalado una comisión para el diálogo con las organizaciones 

campesinas, que buscará alcanzar una acuerdo nacional en materia agraria. 

 

P4. En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con las acciones tomadas por el 

gobierno federal ante las demandas de las organizaciones campesinas?  

 

De acuerdo            63% 

En desacuerdo            30% 

No sabe / no responde            7% 

 

 



P5. ¿Cree usted que esta comisión para el diálogo alcanzará o no alcanzará un acuerdo que 

realmente ayude a resolver el problema del agro mexicano? 

 

Sí se alcanzará           53% 

No se alcanzará           38% 

No sabe / no responde            9% 

 

   

P6. ¿Qué opinión tiene usted de la Confederación Nacional Campesina? 

 

Buena             23% 

Regular            44% 

Mala             14% 

Ninguna / no sabe           19% 

 

 

P7. ¿Qué opinión tiene usted de “El Barzón”? 

 

Buena             13% 

Regular            30% 

Mala             30% 

Ninguna / no sabe           27% 

 

 

Hace unos días, la Fundación “Vamos México”, encabezada por la señora Martha Sahagún 

de Fox, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyo “líder moral” es 

Elba Esther Gordillo, Secretaría General del PRI, anunciaron el acuerdo para distribuir a 

todas las escuelas del país una “Guía para los Padres”. 

 

P8. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que el Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación reparta en todas las escuelas esta guía de la Fundación “Vamos México”?  

 

De acuerdo            79% 

En desacuerdo            16% 

No sabe / no responde            5% 

 

P9. ¿Considera usted correcto o incorrecto que exista una alianza entre una fundación que 

encabeza la esposa de un Presidente surgido del PAN y un sindicato cuyo líder moral es 

dirigente del PRI? 

 

Correcto            53% 

Incorrecto            41% 

No sabe / no responde            6% 

 

P10. ¿Aprueba usted o desaprueba que la esposa del Presidente de México encabece la 

Fundación “Vamos México”? 

 

Aprueba            72% 

Desaprueba            25% 

No sabe / no responde            3% 

 



DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   28% 

De 25 a 39 años   28% 

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      3% 

Primaria    20% 

Secundaria    18% 

Bachillerato    28% 

Superior    31% 

 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    45% 

Estudia    16% 

Hogar     30% 

Otro       9% 

 

 

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

 

PAN     31% 

PRI     24% 

PRD     10% 

Otro       1% 

Indefinido    34% 

 

 

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

Presidente de la República? 

 

                18 septiembre   10 octubre  20 noviembre 19 diciembre     9 enero   7 febrero 

 

Aprueba  55%           57%  60%  64%           66%          64% 

Desaprueba  36%           32%  32%  28%        26%         30% 

NS / NR    9%           11%    8%    8%          8%           6% 

 


