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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: 

 

13 de marzo de 2003. 
 

Tamaño de la muestra: 

 
403 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. ¿Sabe qué organismo se encarga de organizar las elecciones en México? 

 

IFE     60% 

No sabe    40% 

 

 

P2. En su opinión, desde que el IFE se encarga de organizar las elecciones, ¿éstas son más 

confiables o  menos confiables? 

 

Más confiables   71% 

Igual     12% 

Menos confiables   11% 

No sabe      6% 

 

 

P3. ¿Cree que el IFE actúa de manera imparcial o parcial hacia los distintos partidos 

políticos? 

 

Imparcial    58% 

Parcial     34% 

No sabe      8% 

 

 

El gobierno del Presidente Vicente Fox acusó formalmente a funcionarios de Pemex y 

dirigentes petroleros de desviar aproximadamente 500 millones de pesos de Pemex a la 

campaña del Francisco Labastida (el llamado “Pemexgate”). El PRI asegura que nunca 

recibió ese dinero y que el gobierno quiere destruirlo. 

 

P4. ¿Usted cree que el PRI recibió esos fondos de Pemex y del sindicato petrolero o que es 

una mentira inventada por el gobierno para destruirlo? 

 

Sí los recibió    59% 

Es mentira    21% 

No sabe    20% 

 

 

 

 

 



Con base en la investigación realizada por la Procuraduría General de la República sobre 

presunto desvío de dinero del sindicato petrolero, la Comisión de Fiscalización del Instituto 

Federal Electoral (IFE) dictaminó que el PRI es culpable de haber dispuesto de más 

recursos que los previstos en la ley y propone que se le multe con mil millones de pesos, el 

doble del dinero que recibió. El PRI dice ser inocente y que el Presidente del IFE y algunos 

consejeros electorales están actuando a favor del gobierno y del PAN.  

 

P5. ¿A quién le cree usted: al IFE o al PRI? 

 

Al IFE     66% 

Al PRI     14% 

A ninguno    15% 

No sabe      5% 

 

P6. ¿Una multa de mil millones de pesos al PRI le parece exagerada, adecuada o 

insuficiente? 

 

Exagerada    38% 

Adecuada    34% 

Insuficiente    20% 

No sabe      8% 

 

 

Por otra parte, existe la acusación de que hubo transferencias ilegales de dinero a la 

campaña de Vicente Fox a la Presidencia de la República, a través de la organización 

“Amigos de Fox”. El IFE afirma que no ha resuelto ninguna sanción con relación a este 

caso debido a procesos jurídicos en curso que se lo impiden. 

 

P7. ¿Cree usted que el IFE debería o no multar al PAN por el supuesto desvío de fondos a la 

campaña presidencial de Vicente Fox? 

 

Sí debería multarlo   65% 

No debería multarlo   26% 

No sabe      9% 

 

 

P8. ¿Usted cree que el IFE está dando el mismo o diferente  tratamiento al caso 

“Pemexgate” que al caso de los “Amigos de Fox”? 

 

El mismo    46% 

Diferente    46% 

No sabe      8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRISIS SOBRE IRAK 

 

P9.¿Está usted a favor o en contra de que Estados Unidos y Reino Unido invadan Irak para 

sacar del poder a Saddam Hussein? 

 

      13 de febrero   13 de marzo 

 

A favor    26%       18% 

En contra    68%       78% 

No sabe      6%         2% 

 

 

Estados Unidos, Reino Unido y España han presentado una propuesta para que Naciones 

Unidas que autorice una acción armada en Irak. Francia, Rusia, China y Alemania se 

oponen a ella. Algunos países, entre ellos México, aún no han expresado su posición oficial 

al respecto. 

 

P10. ¿Usted cree que México debería votar a favor de la propuesta de Estados Unidos, 

abstenerse o votar en contra de esta propuesta? 

 

A favor    12% 

Abstenerse    44% 

En contra    41% 

No sabe      3% 

 

 

P11. ¿Y qué cree usted que hará la representación del gobierno de México: votará con 

Estados Unidos, se abstendrá o votará en contra? 

 

A favor    25% 

Abstenerse    38% 

En contra    30% 

No sabe      7% 

 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   26% 

De 25 a 39 años   34% 

De 40 a 54 años   23% 

De 55 y más años   19% 

 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 



 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      2% 

Primaria    16% 

Secundaria    20% 

Bachillerato    28% 

Superior    34% 

 

 

 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    52% 

Estudia    12% 

Hogar     31% 

Otro       6% 

 

 

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

 

PAN     30% 

PRI     28% 

PRD       8% 

Otro       1% 

Indefinido    32% 

 

 

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

Presidente de la República? 

 

                10 octubre  20 noviembre 19 diciembre     9 enero   13 febrero 13 de marzo 

 

Aprueba          57%  60%  64%           66%          56%       65% 

Desaprueba          32%  32%  28%        26%         38%           29% 

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

 

 


