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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: 

 

25 de febrero de 2004. 
 

Tamaño de la muestra: 

 
404 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. ¿Qué partidos políticos conoce usted? [marcar cada una de las respuestas espontáneas] 

       De los que mencione: ¿Qué opinión tiene usted de este partido?      

 

Buena    Regular    Mala  No sabe  No lo menciona 

A. PAN                  26           53            14             2                 5 

B. PRI                  16           42            38             1                 3 

C. PRD                  17           47            20             9                 7 

D. PT                    5           26            17           21               31 

E. PVEM (Partido Verde)    11           28            30           13               18 

F. Convergencia                   2           22              9           20               47 

 

 

P3. Por lo que usted ha oído usted del PVEM, ¿éste partido se dedica a proteger al medio 

ambiente y los recursos naturales o a proteger sus propios intereses? 

 

Proteger medio ambiente  32% 

 Proteger sus intereses   57% 

  No sabe    11% 

 

 

Anteayer, los medios de comunicación dieron a conocer un video, grabado por un militante del 

propio Partido Verde, en el que un empresario le ofrece al presidente del Partido Verde 

Ecologista de México, Jorge González Martínez, dos millones de dólares para que le saque el 

permiso para construir un hotel y un muelle en Cancún y a cambio le ofrece darle dos 

millones de dólares. El Sr. González Martínez asegura que fue una trampa en la cual no cayó 

y que,  por lo tanto, no aceptó el soborno. 

 

P4. Antes de que le mencionara este asunto, ¿ya se había usted enterado o no de él? 

 

Sí estaba enterado   71% 

 No estaba enterado   29% 

 

P5. ¿A quién le cree usted: al presidente del Partido Verde o a quienes difundieron el 

video?  

 

Al presidente del Partido Verde 24% 

 A quienes difundieron el video 43% 

  No sabe    33% 

 

 



 

P6. El presidente del Partido Verde asegura que se trata de un complot organizado en su 

contra por el gobierno de Vicente Fox debido a que este partido dejó de apoyar al 

Presidente desde hace tiempo. ¿Cree usted que existe un complot del gobierno contra el 

Partido Verde o que esto es sólo un pretexto del presidente de este partido?   

 

Sí existe un complot   28% 

 Es sólo un pretexto   54% 

  No sabe    19% 

 

P7. ¿Usted cree que el presidente del Partido Verde es culpable o no es culpable de algún 

delito? 

 

Sí es culpable    40% 

 No es culpable   36% 

  No sabe    24% 

 

P8. Si hubiera algún delito relacionado con lo difundido en el video, ¿cree usted que debería 

sancionarse solamente al presidente del Partido Verde, el Sr. Jorge González Martínez, o 

que debiera  también sancionarse a su partido? 

 

Sólo a González Martínez  43% 

 También al partido   47% 

  No sabe    10% 

 

P9. ¿Cree usted que el presidente del Partido Verde será investigado por su relación con 

actos de corrupción y, en su caso, sancionado legalmente, o que no pasarán nada y 

solamente será un escándalo más? 

 

Será investigado   34% 

 No pasará nada   60% 

  No sabe      6% 

 

P10. ¿Usted cree que las leyes que norman el comportamiento de los partidos y los políticos 

son estrictas o que son flexibles? 

 

Estrictas    10% 

 Flexibles    83% 

  No sabe      7% 

 

P11. En la actualidad el Código Federal Electoral es el ordenamiento jurídico que rige los 

derechos y obligaciones de los partidos. Hay quien piensa que esa ley no basta y que debiera 

hacerse una ley especial que normara a los partidos y sea más estricta con los partidos. 

¿Usted cree que debe permanecer la actual ley o debe hacerse una ley especial para los 

partidos? 

 

Permanecer la actual ley  13% 

 Hacer una ley especial  78% 

  No sabe      9% 

 



 

DATOS DE CONTROL 

 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   25% 

De 25 a 39 años   35% 

De 40 a 54 años   24% 

De 55 y más años   16% 

 

Sexo 

 

Masculino    49% 

Femenino    51% 

 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      4% 

Primaria    17% 

Secundaria    26% 

Bachillerato    29% 

Superior    24% 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    55% 

Estudia    10% 

Hogar     29% 

Otro       6% 

 

 

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  25 febrero 

PAN      34%          30%        27% 36% 30%  31%  23% 

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

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

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

Indefinido    23%          35%         41% 35%  29%  31%  36% 

 

 

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  25 febrero 

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

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

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

 

 


