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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: 
 

Mexicanos de 18 y más años de edad residentes en el territorio nacional con línea 

telefónica en sus domicilios. 

 
Fecha de levantamiento:  20 de abril de 2004. 

 

Horario de levantamiento: 15:00 a 19:00 horas. 
 

Tamaño de la muestra:  410 entrevistas. 

 

Margen de error teórico:  5% (a un nivel de confianza de 95%). 
 

Tasa de respuesta:   34.2% (AAPOR-RR3). 

 
Esquema de selección: 

 

Selección sistemática de una muestra de cinco mil números telefónicos (a partir de 

un listado ordenado por entidad federativa y serie telefónica). Selección aleatoria 
automatizada de números de la lista, hasta completar la muestra 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 

 

 

El jueves pasado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, 

difundió unos documentos de las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de 

la República sobre un presunto lavado de dinero realizado por Gustavo Ponce, ex 

subsecretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Como los documentos forman 

parte de una investigación penal se supone que no debían ser difundidos; no obstante, el Jefe 

de Gobierno los hizo públicos para acusar al gobierno de Vicente Fox de haber participado en 

el supuesto complot en su contra.  

 

P1. ¿Usted cree que Andrés Manuel López Obrador hizo bien o mal en difundir 

documentos confidenciales de una investigación penal? 

 

 Hizo bien    41% 

Hizo mal    51% 

No sabe      8% 

 

P2. ¿Cree usted que existe o no existe un complot del gobierno federal contra López 

Obrador? 

 

 Sí existe    50% 

No existe    39% 

No sabe    11% 

 

P3. ¿Usted cree que el hecho de que el gobierno federal estuviera investigando a Gustavo 

Ponce sobre un probable lavado de dinero antes de que se difundiera el video en el que éste 

aparece jugando en Las Vegas, prueba o no prueba que hubo un complot del gobierno 

contra López Obrador? 

 

 Sí lo prueba    53% 

No lo prueba    37% 

No sabe    10% 

 

Según el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, él difundió 

esos documento para denunciar el presunto complot del gobierno en su contra y porque está 

preocupado por la vida de Gustavo Ponce.  

 

 

 



P4. ¿Cree usted que la razón para que Andrés Manuel López Obrador difundiera los 

documentos confidenciales sobre Gustavo Ponce fue denunciar el presunto complot del 

gobierno en su contra o que intentó anticiparse a posibles acusaciones por actos ilegales 

cometidos en las finanzas del gobierno del Distrito Federal que pudieran involucrarlo? 

 

 Denunciar el complot   30% 

Anticiparse a acusaciones  58% 

No sabe    12% 

 

P5. ¿Usted cree que Andrés Manuel López Obrador estaba enterado de las frecuentes 

visitas de Gustavo Ponce a Las Vegas antes de que aparecieran los videos o que no sabía 

nada de esos viajes?  

 

 Estaba enterado   64% 

No sabía nada    27% 

No sabe      9% 

 

P6. Gustavo Ponce hizo depósitos en sus cuentas en Estados Unidos por más de millón y 

medio de dólares. ¿Cree usted que ese dinero era suyo, que se lo dio el empresario Carlos 

Ahumada o que fue dinero que tomó ilegalmente del gobierno del Distrito Federal? 

 

 Era suyo      6% 

 Era de Ahumada   18% 

Era del gobierno   65% 

No sabe    11% 

 

P7. ¿Usted cree que Andrés Manuel López Obrador estaba enterado de manejos financieros 

irregulares de Gustavo Ponce al frente de la secretaría de Finanzas del Distrito Federal  o 

que no estaba enterado? 

 

 Sí estaba enterado   56% 

No estaba enterado   37% 

No sabe      7% 

 

P8. ¿Usted cree que Andrés Manuel López Obrador debe o no ser enjuiciado por haber 

dado a conocer documentos confidenciales de una investigación penal? 

 

 Sí debe ser enjuiciado   59% 

No debe ser enjuiciado  34% 

No sabe      7% 

 

P9. La PGR abrió una investigación penal contra Andrés Manuel López Obrador por la 

difusión de los documentos confidenciales. ¿Cree usted que esto fue respuesta al acto ilegal 

del Jefe de Gobierno del Distrito Federal o que fue una reacción en represalia porque López 

Obrador dio a conocer información que respalda la existencia de un complot del gobierno 

federal contra él? 

 

 Respuesta a un acto ilegal  13% 

Represalia por dar información 57% 

No sabe    10% 

 



P10.  ¿Usted cree que se enjuiciará al Jefe de Gobierno por estos hechos o que no se le 

enjuiciará? 

 

 Sí lo enjuiciarán   37% 

No lo enjuiciarán   55% 

No sabe      8% 

 

DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   17% 

De 25 a 39 años   39% 

De 40 a 54 años   27% 

De 55 y más años   17% 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      5% 

Primaria    20% 

Secundaria    18% 

Bachillerato    27% 

Superior    30% 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    57% 

Estudia    10% 

Hogar     26% 

Otro       7% 

 

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

 

       17 febrero         3 marzo          9 marzo  30 marzo          20 abril 

PAN    31%     24%  26%      29%         26% 

PRI   23%     22%  26%      21%         27% 

PRD      13%     13%  16%      13%         10% 

Otro     2%       3%    1%        2%           2% 

Indefinido  31%     38%  31%      35%         35% 

 

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

Presidente de la República? 
 

            13 feb. 13 mar.   30 abril  15 mayo  6 junio   30 jul  25 sept.    22 oct.     5 nov.   14-15 ene. 17 feb.  16 mar   30 mar   20 abr 

Aprueba                  56%     65%      63%         68%        69%       57%        58%        55%        62%       55%   61%          58%      59%       57% 

Desaprueba             38%     29%      27%         22%        22%       33%        31%        32%        30%       36%   33%          34%      32%       34% 

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


