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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. 

 

Población objetivo: 
 

Población con teléfono en su vivienda. 

 
Cobertura del estudio: 

 

Distrito Federal. 

 
Fecha de levantamiento: 

 

12 de junio de 2003. 
 

Tamaño de la muestra: 

 

4042 entrevistas a mexicanos de 18 y más años de edad. 
 

Margen de error teórico: 

 

+/-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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DISTRIBUIDOR VIAL 

 

P1. Con el distribuidor vial, ¿usted cree que mejorará, seguirá igual o empeorará…?  

 

A) El transito vehicular en la Ciudad de México 

 

       29 mayo             12 junio 

Mejorará    65%   68% 

Seguirá igual    22%   23% 

Empeorará      8%     4% 

No sabe      5%     5% 

 

B) Su transportación personal 

 

       29 mayo             12 junio 

Mejorará    53%   57% 

Seguirá igual    32%   28% 

Empeorará      7%     0% 

No sabe      8%   15% 

 

P2a. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con el proyecto del Gobierno del Distrito Federal de 

construir un segundo piso en Viaducto y en Periférico? 

 

    1 mayo 2002          12 junio 2003 

De acuerdo    49%   71% 

En desacuerdo    46%   25% 

No sabe/no responde     5%     4% 

 

P2b. 

  

Versión 29 de mayo: ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la decisión del Gobierno del 

Distrito Federal de construir el distribuidor vial de San Antonio?  

 

De acuerdo    67% 

En desacuerdo    25% 

No sabe      8% 

 

Versión 12 de junio: ¿Aprueba usted o desaprueba que se haya construido el distribuidor 

vial de San Antonio?  

 

Aprueba    81% 

Desaprueba    14% 

No sabe      5% 



 

P3. ¿Usted cree que el distribuidor vial forma parte de un plan integral para mejorar la 

vialidad y el transporte de la ciudad o es una medida aislada que no resolverá el problema 

de los embotellamientos? 

 

Plan integral    73% 

Medida aislada   25% 

No sabe      2% 

 

 

P4. Después de que se construyó el distribuidor vial, ¿en que cree usted que es preferible 

que el Gobierno del Distrito Federal gaste su dinero: en obras viales para automóviles 

(como el distribuidor vial) o en obras para el transporte público (como ampliar el Metro)? 

 

       29 mayo             12 junio 

Obras viales para automóviles 17%   12% 

Obras para el transporte público 73%   81% 

No sabe    10%     7% 

 
 

ANUNCIOS DE GOBIERNO 

 

P5. ¿Ha visto o escuchado los anuncios del presidente Fox?  

 

Sí     91% 

No       9% 

 

 

P5a. Si los ha visto: ¿cómo le parecen a usted estos anuncios? 

 

Buenos    33% 

Regulares    34% 

Malos     30% 

No sabe      3% 

 

 

P5b. Si los ha visto: ¿le parecen que la imagen del gobierno federal que presentan es 

verdadera o falsa? 

 

Verdadera    41% 

Falsa     46% 

No sabe    13% 

 

 

P6. ¿Ha visto o escuchado usted anuncios del gobierno del Distrito Federal?  

 

Sí     74% 

No     26% 

 

 

 



 

P6a. Si los ha visto: ¿cómo le parecen a usted estos anuncios? 

 

Buenos    38% 

Regulares    44% 

Malos     16% 

No sabe      2% 

 

 

P6b. Si los ha visto: ¿le parecen que la imagen del gobierno de la ciudad que presentan es 

verdadera o falsa? 

 

Verdadera    56% 

Falsa     35% 

No sabe      9% 

 

 

El PRI y el PRD han criticado al gobierno de Vicente Fox por difundir anuncios de sus 

acciones, pues afirman que ello beneficiaría al PAN en las próximas elecciones de 

diputados, y haría que las campañas no sean equitativas. Por esa razón le pidieron al 

gobierno que deje de transmitir esos anuncios, aunque el gobierno federal continúa hasta 

ahora difundiendo sus mensajes. Por su parte Andrés Manuel López Obrador decidió 

cancelar los anuncios de su gobierno para, según él, no afectar las campañas. 

 

P7. ¿Usted cree que tanto el gobierno federal como el gobierno del Distrito Federal deben o 

no hacerse publicidad en tiempo de las campañas electorales?  

 

Sí deben    39% 

No deben    57% 

No sabe      4% 

 

 

P8. ¿Usted cree o no que la publicidad del gobierno influye  en la decisión de los ciudadanos 

a la hora de ir a votar?   

 

Sí influye    72% 

No influye    26% 

No sabe      2% 

 

 

P9. ¿La publicidad del gobierno influirá  o no en su decisión a la hora de votar? 

 

Sí influye    37% 

No influye    61% 

No sabe      2% 

 

 

 

 

 

 



 

P10. ¿Usted cree o no que el PRI tiene autoridad moral para pedirle al gobierno que no se 

anuncia?  

 

Sí la tiene    18% 

No la tiene    77% 

No sabe     5% 

 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   24% 

De 25 a 39 años   35% 

De 40 a 54 años   18% 

De 55 y más años   23% 

 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      2% 

Primaria    16% 

Secundaria    20% 

Bachillerato    31% 

Superior    31% 

 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    53% 

Estudia    11% 

Hogar     27% 

Otro       9% 

 

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

 

       29 mayo             12 junio 

PAN     21%   25% 

PRI     13%   10% 

PRD     26%   22% 

Otro       1%     6% 

Indefinido    39%   37% 

 



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

Presidente de la República? 

 

          31 de octubre 29 de mayo 12 de junio 

 

Aprueba   56%      57%        62% 

Desaprueba   34%      33%        29% 

No sabe / no responde 10%      10%          9% 

 

 

C6. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Andrés Manuel López 

Obrador como Jefe de Gobierno del Distrito Federal? 

 

          31 de octubre 29 de mayo 12 de junio 

 

Aprueba   67%       81%       85% 

Desaprueba   25%       16%       11% 

No sabe / no responde   8%         3%         4% 

 


