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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: 

 

19 de diciembre de 2002. 
 

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 más urbana,  

con mayor escolaridad e ingreso que el promedio. 

 
 

 

 



 

CNI NOTICIAS 
 

ENCUESTA TELEFÓNICA NACIONAL DE OPINION CIUDADANA 

GEA-ISA 

(México, 19 de diciembre de 2003) 
 

 

TEMAS DE COYUNTURA 

 

P1. ¿Qué tanto cree usted que la Cámara de Diputados representa los intereses de los 

ciudadanos? 

 

  Mucho     15% 

 Poco     50% 

 Nada     35% 

   

 

P2. ¿Cuál partido político cree usted que representa mejor los intereses de la sociedad 

mexicana en la Cámara de Diputados? 

 

  PAN     21% 

 PRI     22% 

 PRD     18% 

 PVEM       1% 

 Ninguno    32% 

  No sabe      6% 

 

 

P3. ¿Se enteró usted o no se enteró de qué sucedió la semana pasada en la Cámara de 

Diputados? 

 

 Se enteró del rechazo a la 

propuesta de reforma fiscal  57% 

 Otro asunto o no se enteró  43% 

  

 

El jueves pasado, la Cámara de Diputados rechazó por 251 votos en contra y 234 a favor 

una propuesta de reforma fiscal que según el presidente Fox iba a hacer posible que el 

gobierno tuviera más recursos para impulsar la economía, crear empleos y aumentar el 

gasto social a favor de los pobres. Los diputados que votaron en contra dijeron que la 

reforma iba a perjudicar a los más pobres, pues había un impuesto que, aunque era distinto 

al IVA, incrementaría los precios de los alimentos y medicinas. 

 

P4. ¿Usted cree que la Cámara de Diputados hizo bien o hizo mal en rechazar esta 

propuesta de reforma fiscal? 

 

  Hizo bien    55% 

 Hizo mal    38% 

  No sabe      7% 



P5. Luego de esta decisión, ¿usted cree que es todavía necesario o no es necesario realizar 

una reforma fiscal en nuestro país? 

 

  Sí es necesario   73% 

 No es necesario   22% 

  No sabe      5% 

 

 

P6. Con el rechazo a la reforma fiscal, ¿usted cree que el próximo año la economía del país 

va a estar mejor, igual  o peor que este año? 

 

  Mejor     11% 

 Igual     44% 

 Peor     40% 

  No sabe      5% 

 

 

El voto del PRI se dividió: los diputados que apoyan a la maestra Elba Esther Gordillo 

votaron a favor de la reforma, mientras que el resto, que están en contra de la maestra, 

rechazaron la reforma. El presidente Fox aseguró que la causa de la desaprobación fueron 

los pleitos internos del PRI, pues los diputados de ese partido estaban más interesados en 

ganar poder para su grupo y su líder que en las consecuencias de la reforma fiscal.  

 

P7. ¿Usted cree que los diputados del PRI que rechazaron la reforma lo hicieron pensando 

en el bien del país y de la gente o en sus intereses partidistas? 

 

  Por el bien del país   16% 

 Por intereses partidistas  80% 

  No sabe      4% 

 

 

P8. ¿Su opinión del PRI ha cambiado para bien, para mal o no ha cambiado después de 

enterarse de los pleitos entre Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo? 

 

  Cambiado para bien   14% 

 Cambiado para mal   30% 

 No ha cambiado   52% 

  No sabe      4% 

 

 

P9. ¿Su opinión del PRI ha cambiado para bien, para mal o no ha cambiado después de 

enterarse de que una parte de los diputados de ese partido rechazaron la propuesta de 

reforma fiscal, aunque otros la apoyaron? 

 

  Cambiado para bien   16% 

 Cambiado para mal   33% 

 No ha cambiado   48% 

  No sabe      4% 

 

 

 



P10. ¿Su opinión del PAN ha cambiado para bien, para mal o no ha cambiado después de 

enterarse de que sus diputados apoyaron la propuesta de reforma fiscal? 

 

  Cambiado para bien   21% 

 Cambiado para mal   33% 

 No ha cambiado   42% 

  No sabe      4% 

 

 

P11. ¿Su opinión del PRD ha cambiado para bien, para mal o no ha cambiado después de 

enterarse de que sus diputados rechazaron la propuesta de reforma fiscal? 

 

  Cambiado para bien   25% 

 Cambiado para mal   17% 

 No ha cambiado   50% 

  No sabe      8% 

 

 

P12. ¿Su opinión de la Cámara de Diputados ha cambiado para bien, para mal o no ha 

cambiado después de la decisión de rechazar la propuesta de reforma fiscal? 

 

  Cambiado para bien   19% 

 Cambiado para mal   28% 

 No ha cambiado   48% 

  No sabe      5% 

 

 

P13. Después de enterarse del rechazo de la propuesta de reforma fiscal, ¿cuál partido 

político cree usted que representa mejor los intereses de la sociedad mexicana en la Cámara 

de Diputados? 

 

  PAN     27% 

 PRI     19% 

 PRD     23% 

 PVEM       1% 

 Ninguno    30% 

  No sabe      6% 

 

 

P14. Después de este segundo fracaso del gobierno de que se aprobara una propuesta suya 

de reforma fiscal, ¿usted cree que el presidente Fox  debe insistir en las reformas 

estructurales o que debe ponerse a hacer otras cosas? 

 

  Debe insistir    43% 

 Debe ponerse a hacer otras cosas 53% 

  No sabe      4% 

 

 

 

 

         



DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   25% 

De 25 a 39 años   28% 

De 40 a 54 años   27% 

De 55 y más años   23% 

 

 

Sexo 

 

Masculino    49% 

Femenino    51% 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      4% 

Primaria    15% 

Secundaria    20% 

Bachillerato    25% 

Superior    36% 

 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    50% 

Estudia    14% 

Hogar     25% 

Otro     11% 

 

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

 

  30 de julio    21 de agosto    25 de sept.   22 octubre      27 nov.     19 dic. 

PAN  34%      30%      30%  27%  29%     28% 

PRI  27%      23%      26%  22%  23%        24% 

PRD  12%      10%      12%    9%  13%        12% 

Otro    4%        2%        2%    1%    1%          3% 

Indefinido 23%      35%      30%  41%  34%        33% 

 

 

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   25 sept.    22 oct.   27 nov.   19 dic. 
Aprueba             66%       56%  65%      63%         68%        69%       57%         58%        55%      58%      52% 

Desaprueba        26%       38%         29%      27%         22%        22%       33%         31%        32%      32%      41% 

NS / NR                8%         6%    6%      10%         10%          9%       10%         11%        13%      10%        7% 

 

 


