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ENCUESTA TELEFÓNICA DE OPINION CIUDADANA 

EN LOS MUNICIPIOS CONURBANDOS DEL ESTADO DE MEXICO 

GEA-ISA 

(México, 21 de febrero de 2003) 

 

 

Responsables del estudio: 
 

GEA Grupo de Economistas y Asociados 

Investigaciones Sociales Aplicadas, S. C. 
 

Método de aproximación: 

 

Entrevista telefónica en hogares. 
 

Cobertura del estudio: 

 
Municipios del Estado de México conurbados a la Ciudad de México. 

 

Fecha de levantamiento: 

 
21 de febrero de 2003. 

 

Tamaño de la muestra: 
 

402 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. Cómo califica usted las campañas electorales para presidentes municipales y diputados 

locales? 

 

Buenas    19% 

Regulares    44% 

Malas     32% 

No sabe      5% 

                                                                  

 

 

P2. ¿Usted cree que las campañas están centradas en las propuestas de gobierno o en los 

ataques a contendientes? 

 

Propuestas de gobierno  16% 

Ataques a contendientes  74% 

No sabe    10% 

                                                                  

 

P3. ¿Usted cree que en estas campañas se gasta mucho, lo suficiente o poco? 

 

Mucho     88% 

Lo suficiente      8% 

Poco       3% 

No sabe      1% 

                                                                  

 

P4. ¿Qué tanto le interesan las actuales campañas para presidentes municipales y diputados 

locales: mucho poco, nada? 

 

Mucho     28% 

Poco     50% 

Nada     21% 

No sabe      1% 

                                                                  

 

 



P5. El Partido Verde Ecologista de México y el PRI formaron una alianza para contender 

juntos en las próximas elecciones del Estado de México. ¿Está usted de acuerdo o en 

desacuerdo que esos dos partidos se hayan unido?  

 

De acuerdo    36% 

En desacuerdo    50% 

No sabe    14% 

                                                               

 

P6a. ¿Se ha enterado usted o no de laguna consulta pública realizada recientemente por 

partidos políticos? ¿Recuerda usted sobre qué tema fue? 

 

Sí se ha enterado y recuerda tema  18% 

Sí se ha enterado, no recuerda tema  15% 

No se ha enterado    67% 

 

 

P6b. ¿Se ha enterado usted o no de laguna consulta pública realizada recientemente por 

partidos políticos? ¿Recuerda usted cuándo fue? 

 

Sí se ha enterado y recuerda fecha  15% 

Sí se ha enterado, no recuerda fecha  18% 

No se ha enterado    67% 

 

 

La Alianza para Todos, conformada por el PRI y el PVEM, realizó una consulta el pasado 

domingo para saber si la población desea que se instaure la pena de muerte a responsables 

de diversos delitos, como secuestro y robo de infantes.  

 

P7. ¿Usted cree que los partidos que convocaron a la consulta proporcionaron o no 

información para que se debatiera a fondo ese tema? 

 

Sí la proporcionaron   26% 

Sí la proporcionaron   66% 

No sabe      8% 

 

 

P8. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo de que se utilice una consulta pública sobre la 

pena de muerte como parte de una campaña electoral? 

 

De acuerdo    47% 

En desacuerdo    53% 

 

 

P9. En una consulta sobre un tema tan delicado, ¿cree usted que es conveniente o 

inconveniente que la gente pueda votar por teléfono?  

 

Conveniente    27% 

Inconveniente    72% 

No sabe      1% 

                                                               



 

Los organizadores de la consulta dicen que votaron aproximadamente 800 mi personas, de 

las cuales más de 500 mil lo hicieron por teléfono 

 

P10. ¿Cree usted o no cree que votó esa cantidad de personas? 

 

Sí lo cree    21% 

No lo cree    79% 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   25% 

De 25 a 39 años   33% 

De 40 a 54 años   24% 

De 55 y más años   18% 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      4% 

Primaria    21% 

Secundaria    22% 

Bachillerato    29% 

Superior    24% 

 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    43% 

Estudia    10% 

Hogar     36% 

Otro     11% 

 

 

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

 

PAN     28% 

PRI     21% 

PRD     12% 

Otro       2% 

Indefinido    37% 

 

 


