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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: 

 

1 de octubre de 2003. 
 

Tamaño de la muestra: 

 
401 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. ¿Ha oído hablar de Martha Sahagún? ¿Es positiva o negativa la opinión que tiene usted 

de ella? 

 

  Positiva   60% 

  Negativa   21% 

  No sabe   13% 

  No ha oído de ella    6% 

 

P2. En su opinión, los políticos mexicanos suelen ser austeros o derrochadores? 

 

  Austeros   12% 

  Derrochadores  78% 

  Depende de quién    5% 

  No sabe     5% 

 

 

P3. ¿Puede usted decir el nombre de algún político austero?  (abierta, listar nombres) 

 

  A. M. López Obrador    8% 

  Vicente Fox     2% 

  Cuauhtémoc Cárdenas   1% 

  Ernesto Zedillo    1% 

  Diego Fernández    1% 

  No sabe   87% 

 

Hace dos días un periódico informó que en lo que va del sexenio Martha Sahagún ha 

comprado ropa de diseñadores internacionales por un monto que suma varios cientos de 

miles de pesos, los cuales fueron pagados con dinero del gobierno, ya que el Congreso 

aprobó una partida para esos gastos. Como justificación de ese gasto, la señora Martha 

Sahagún dijo que también compra vestidos menos caros, que sólo le cuestan cinco o diez mil 

pesos, y que muchas joyas y vestidos que usa han sido regalos. 

 

P4. Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el hecho de que la primera dama del país 

gaste tanto dinero en su apariencia personal? 

 

  De acuerdo   16% 

  En desacuerdo   82% 

  No sabe     2% 

 

 

 



P5. ¿Cree usted que la mayoría de la ropa y joyas que usa la señora Martha Sahagún han 

sido regalos o no lo cree? 

 

  Sí lo cree   17% 

  No lo cree   73% 

  No sabe   10% 

 

 

P6. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo que en el presupuesto público haya una partida 

destinada a ese tipo de gastos del presidente y su esposa? 

 

  De acuerdo   22% 

  En desacuerdo   76% 

  No sabe     2% 

 

 

P7. ¿Usted cree que las obligaciones sociales y políticas que tienen el presidente y su esposa 

justifican o no justifican una partida presupuestal para la compra de ropa? 

 

  Sí lo justifican   16% 

  No lo justifican  80% 

  No sabe     4% 

 

El domingo pasado hubo una reunión de gobernadores en Monterrey. Aunque hay muchos 

vuelos comerciales a esa ciudad varios mandatarios estatales llegaron en aviones 

particulares. 

  

P8. ¿Usted cree que ser gobernador justifica o no justifica la utilización de aviones 

particulares?  

 

  Sí lo justifica   16% 

  No lo justifica   80% 

  No sabe     4% 

 

 

P9. Usted le toleraría o no toleraría a un buen gobernante que fuera derrochador?  

 

  Sí lo toleraría     9% 

  No lo toleraría   89% 

  No sabe     2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOS DE OCTUBRE 

 

P10. Pasando a otro tema, ¿sabe usted qué ocurrió el 2 de octubre de 1968? (marcar 

referencia aproximada como 1) 

 

  Matanza de Tlatelolco 67% 

  No sabe / no refiere  33% 

 

 

P11. Algunos historiadores y analistas políticos consideran que el movimiento estudiantil 

que terminó en la matanza de cientos de personas, muchos de ellos estudiantes, en la Plaza 

de las Tres Culturas, en Tlaltelolco, el 2 de octubre de 1968, es uno de los acontecimientos 

políticos más importantes en México durante la segunda mitad del siglo XX. ¿Está usted de 

acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación?  

 

  De acuerdo   59% 

  En desacuerdo   38% 

  No sabe     4% 

 

 

P12. ¿Usted cree que con motivo de la matanza de estudiantes ocurrida en Tlaltelolco el 2 

de octubre de 1968, la sociedad se ha vuelto más consciente de sus derechos políticos o no?  

 

  Sí    54% 

  No    46% 

 

P13. ¿Usted cree que con motivo de la matanza de estudiantes ocurrida en Tlaltelolco el 2 

de octubre de 1968, los gobiernos han respetado más los derechos y libertades de la 

sociedad mexicana o no?  

 

  Sí    38% 

  No    60% 

  No sabe     2% 

 

 

P14. ¿Cree usted que la investigación sobre la matanza del 2 de octubre de 1968 en 

Tlatelolco es un asunto concluido o que las autoridades deberían juzgar y condenar a los 

responsables de estos actos? 

 

  Asunto concluido   17% 

  Debería juzgarse y condenarse 81% 

No sabe      2% 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 29 años   33% 

De 30 a 49 años   41% 

De 50 y más años   26% 

 

Sexo 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      3% 

Primaria    20% 

Secundaria    22% 

Bachillerato    23% 

Superior    32% 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    52% 

Estudia    11% 

Hogar     31% 

Otro       6% 

 

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

 

  30 de julio 2003 21 de agosto 2003       25 de sept. 2003 1 octubre 2003 

PAN   34%   30%   30%   32% 

PRI   27%   23%   26%   23% 

PRD   12%   10%   12%   13% 

Otro     4%     2%     2%     1% 

Indefinido  23%   35%   30%   31% 

 

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

Presidente de la República? 
 

             9 ene.   13 feb.   13 mar.   30 abril  15 mayo  6 junio   30 julio   6 agosto     25 sept.    1º oct. 
Aprueba               66%       56%      65%      63%         68%        69%       57% 60% 58% 56% 

Desaprueba          26%       38%           29%      27%         22%        22%       33% 29% 31% 37% 

NS / NR        8%         6%        6%      10%         10%          9%       10% 11% 11%   7% 

 


