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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: 

 

8 de enero de 2004. 
 

Tamaño de la muestra: 

 
408 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. 
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TEMAS DE COYUNTURA 

 

P1. ¿Cree usted que el terrorismo es o no es un asunto de interés nacional? 

 

  Sí lo es    79% 

 No lo es    17% 

 No sabe      4% 

   

 

P2. ¿Usted cree que el gobierno mexicano debe o no debe cooperar con el de Estados Unidos 

en la lucha contra el terrorismo?  

 

  Sí debe cooperar   70% 

 No debe cooperar   25% 

 No sabe      5% 

   

 

P3. Durante los últimos doce meses, ¿ha viajado usted en avión o no lo ha hecho? 

 

  Sí ha viajado    20% 

 No ha viajado    80% 

   

 

P4. ¿Cree usted que existe realmente o no el riesgo de que aviones mexicanos sean utilizados 

para realizar un atentado terrorista en Estados Unidos? 

 

  Sí existe el riesgo   59% 

 No existe el riesgo   37% 

 No sabe      4% 

   

Desde hace varios días agentes policíacos de Estados Unidos participan en un operativo de 

seguridad en el aeropuerto de la ciudad de México, con el fin de incrementar la seguridad y 

prevenir actos terroristas en aquel país mediante el uso de aviones mexicanos. El presidente 

Vicente Fox dice que es un acto de colaboración con  el gobierno de Estados Unidos en su 

lucha contra el terrorismo internacional y que no se viola la soberanía del país. Sin embargo, 

hay quienes piensan que sí se está violando nuestra soberanía. 

P5. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo que el gobierno permita la participación de 

agentes policíacos estadounidenses en operativos de seguridad en territorio mexicano, como 

parte de su colaboración con Estados Unidos a la lucha contra el terrorismo? 

 

  De acuerdo    48% 

 En desacuerdo    47% 

 No sabe      5% 



   

P6. ¿Usted cree que el trabajo de agentes policíacos estadounidenses en aeropuertos 

mexicanos realmente busca prevenir atentados terroristas o que tiene otros objetivos? 

  

  Prevenir atentados   40% 

 Otros objetivos   49% 

 No sabe    11% 

   

 

P7. ¿Usted cree que el trabajo de agentes policíacos estadounidenses en aeropuertos del 

país, como el de la ciudad de México, viola o no viola la soberanía del país?  

 

  Sí la viola    60% 

 No la viola    34% 

 No sabe      6% 

   

 

P8. ¿Usted cree que los sistemas de vigilancia establecidos recientemente en aeropuertos 

mexicanos son necesarios para prevenir la eventual ocurrencia de atentados terroristas o 

que no son necesarios en nuestro país? 

 

  Sí son necesarios   67% 

 No son necesarios   31% 

 No sabe      2% 

   

 

El gobierno dice que los sistemas de vigilancia a los viajeros establecidos en diversos 

aeropuertos del país son para prevenir eventuales atentados terroristas. Algunos políticos 

opinan que, por el contrario, esta cooperación abierta con Estados Unidos aumenta el riesgo 

de que México sea objetivo de atentados terroristas. 

P9. En su opinión, ¿con el establecimiento de los nuevos sistemas de vigilancia a viajeros en 

nuestros aeropuertos aumenta, sigue igual o disminuye el riesgo de un atentado terrorista 

contra aeronaves mexicanas? 

 

  Aumenta    25% 

 Sigue igual    39% 

 Disminuye    31% 

 No sabe      5% 

   

  

P10. ¿Usted cree que los sistemas de vigilancia establecidos recientemente en aeropuertos 

mexicanos son respetuosos de los derechos de los viajeros o que son humillantes para los 

viajeros? 

  

  Son respetuosos   32% 

 Son humillantes   53% 

 No sabe    15% 

   

 



P11. ¿Usted cree que el gobierno mexicano debe o no debe cooperar con el de Estados 

Unidos en la lucha contra el terrorismo, aunque ello implique molestias para los viajeros a 

Estados Unidos?  

 

  Sí debe cooperar   66% 

 No debe cooperar   29% 

 No sabe      5% 

   

 

P12. ¿Usted cree que el gobierno mexicano debe o no debe cooperar con el de Estados 

Unidos en la lucha contra el terrorismo, aunque ello implique la eventual violación de la 

soberanía nacional?  

 

  Sí debe cooperar   47% 

 No debe cooperar   47% 

 No sabe      6% 

   

 

P13. ¿Cree usted que al aceptarse la participación de agentes policíacos estadounidenses en 

nuestro territorio, se mejorará, seguirá igual o se empeorará la relación del gobierno de 

Vicente Fox con el de Estados Unidos ?  

 

  Mejorará    39% 

 Seguirá igual    43% 

 Empeorará    13% 

 No sabe      5% 

   

 

P14. ¿Usted cree que con la colaboración del gobierno de Vicente Fox con el de George 

Bush, permitiendo la participación de agentes policíacos de ese país en nuestro territorio, la 

actitud de Estados Unidos hacia nuestro país será mejor, igual o peor que la que existía 

antes?  

 

  Será mejor    35% 

 Será igual    47% 

 Será peor    14% 

 No sabe      4% 

  

P15. ¿Usted cree que la colaboración de nuestro gobierno en la lucha contra el terrorismo 

facilitará o no facilitará que el Congreso de Estados Unidos apruebe una ley que atienda la 

situación de los trabajadores indocumentados que viven en ese país? 

 

  Sí la facilitará    51% 

 No la facilitará   41% 

 No sabe      8% 
 

 

 

 

  

         



DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   23% 

De 25 a 39 años   30% 

De 40 a 54 años   26% 

De 55 y más años   21% 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      2% 

Primaria    22% 

Secundaria    15% 

Bachillerato    29% 

Superior    32% 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    52% 

Estudia    11% 

Hogar     28% 

Otro       9% 

 

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

 

  30 julio    21 agosto    25 sept.   22 octubre      27 nov.     19 dic.        8 enero 

PAN  34%         30%     30%  27%  29%     28%  25% 

PRI  27%         23%     26%  22%  23%        24%  25% 

PRD  12%         10%     12%    9%  13%        12%  11% 

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

Indefinido 23%         35%     30%  41%  34%        33%  38% 

 

 

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 abr. 15 may.  6 jun.  30 jul.  25 sept.  22 oct.   27 nov.   19 dic.   8 ene. 
Aprueba          66%      56%      65%      63%         68%        69%     57%      58%       55%      58%      52%      58% 

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

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

 

 


