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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 (asistida por computadora). 

 
Cobertura de los estudios: 

 

Población con línea telefónica en sus domicilios residente en el territorio nacional. 
 

Fecha de levantamiento: 

 

24 de febrero de 2004. 
 

Tamaño de la muestra: 

 
406 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 sistemática de una muestra de 10 mil números a partir de un listado 

ordenado por claves lada, series telefónicas y tramos de dígitos asignados por 

entidad federativa y municipio. Selección aleatoria automatizada de números de la 
lista, hasta completar la muestra de casos efectivos requerida. 

 

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 se deben investigar los crímenes cometidos en la década de los setenta 

contra luchadores sociales y guerrilleros, en la llamada “guerra sucia”, o que ya no se 

deberían investigar estos crímenes? 

 

Sí deben investigarse   75% 

 No deben investigarse  23% 

  No sabe      2% 

 

 

P2. ¿Cree usted que se debe castigar a los responsables de los crímenes cometidos durante 

la llamada “guerra sucia” o que ya no debe castigárseles?  

 

Sí deben castigarse   82% 

 No deben castigarse   16% 

  No sabe      2% 

 

 

La semana pasada fue detenido Miguel Nassar Haro como presunto responsable de la 

detención y desaparición de Jesús Piedra Ibarra. Luego de ocurrida esta detención...  

 

P3. ¿Cree usted que con el gobierno está mostrando que realmente quiere esclarecer los 

hechos de la llamada “guerra sucia” o que es sólo una manera de desviar la atención por los 

escasos logros del gobierno en otras materias? 

 

Quiere esclarecer los hechos  26% 

 Quiere desviar la atención  67% 

  No sabe      7% 

 

 

P4. El ejercicio de acciones contra presuntos responsables de crímenes durante la llamada 

“guerra sucia”, ¿cree usted que es positivo o negativo para la estabilidad política del país?  

 

Positivo    54% 

 Negativo    37% 

  No sabe      9% 

 

 

 

 

 



P5. ¿Y cree usted que es positivo o negativo para la consolidación del Estado de Derecho en 

nuestro país? 

 

Positivo    66% 

 Negativo    27% 

  No sabe      7% 

 

 

P6. ¿Y cree usted que es positivo o negativo para la imagen del Presidente Vicente Fox? 

 

Positivo    65% 

 Negativo    29% 

  No sabe      6% 

 

 

P7. ¿Y cree usted que es positivo o negativo para la imagen del PRI? 

 

Positivo    21% 

 Negativo    69% 

  No sabe    10% 

 

 

P8. ¿Cree usted que después de tantos años la Procuraduría General de la República tiene 

elementos sólidos para demostrar la culpabilidad de los detenidos por esos crímenes o que 

los juicios se harán con pruebas poco sólidas? 

 

Sí tiene elementos sólidos  27% 

 Tiene pruebas poco sólidas  66% 

  No sabe      7% 

 

 

P9. ¿Cree usted que los responsables de los crímenes de la llamada “guerra sucia” serán 

finalmente castigados o que quedarán libres por falta de pruebas? 

 

Sí serán castigados   15% 

 Quedarán libres   79% 

  No sabe      6% 

 

 

P10. ¿Cree usted que el ex Presidente Luis Echeverría tuvo o no tuvo responsabilidad en los 

crímenes cometidos durante la llamada “guerra sucia”? 

 

Sí tuvo responsabilidad  80% 

 No tuvo responsabilidad    8% 

  No sabe    12% 

 

 

 

 

 

 



P11. Si la fiscalía especial considera que tiene elementos para detener al ex Presidente Luis 

Echeverría, ¿usted cree que el gobierno lo detendría o que no lo detendría? 

 

Sí lo detendría    23% 

 No lo detendría   72% 

  No sabe      5% 

 

 

P12. En caso de que se actuara penalmente contra el ex Presidente Luis Echeverría, ¿cree 

usted que esto favorecería o perjudicaría la imagen que usted tiene del Presidente Vicente 

Fox? 

 

Le favorecería    64% 

 Le perjudicaría   22% 

  No sabe    14% 

 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   26% 

De 25 a 39 años   35% 

De 40 a 54 años   24% 

De 55 y más años   15% 

 

Sexo 

 

Masculino    49% 

Femenino    51% 

 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      2% 

Primaria    18% 

Secundaria    21% 

Bachillerato    28% 

Superior    31% 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    51% 

Estudia    10% 

Hogar     30% 

Otro       9% 

 

 

 



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

 

  30 julio    21 agosto  22 octubre   5 nov.    14-15 enero   17 febrero  24 febrero 

PAN      34%          30%        27% 36% 30%  31%  29% 

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

PRD     12%          10%          9% 11% 14%  13%  12% 

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

Indefinido    23%          35%         41% 35%  29%  31%  32% 

 

 

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 jul  25 sept.    22 oct.     5 nov.   14-15 ene.    17 febrero  24 febrero 

Aprueba               66%       56%    65%      63%         68%        69%       57%         58%        55%        62%       55%       61%          54% 

Desaprueba          26%       38%      29%      27%         22%        22%       33%         31%        32%        30%       36%       33%          39% 

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

 

 

 

 


