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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:  25 de mayo de 2004. 

 
Horario de levantamiento: 16:00 a 21:00 horas. 

 

Tamaño de la muestra:  402 entrevistas. 
 

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

 

Tasa de respuesta:   23.0% (AAPOR-RR3). 
 

Esquema de selección: 

 

Selección sistemática de números telefónicos a partir de un listado ordenado por 
entidad federativa y serie telefónica. 

 

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. ¿Ha visto usted alguna vez el programa Big Brother o nunca lo ha visto? Si no lo ha 

visto: ¿Sabe usted de qué se trata el programa Big Brother o no sabe de qué se trata? 

 

Sí lo ha visto      70% 

No lo ha visto, pero sabe de qué se trata  21% 

No lo ha visto ni sabe de qué se trata     9% 

 

Jorge Kahwagi, siendo coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista 

de México en la Cámara de Diputados, decidió participar en el programa Big Brother. 

 

P2. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que un diputado en funciones participe en 

un programa de televisión que le impide realizar al mismo tiempo su trabajo como 

representante de la sociedad? 

 

De acuerdo    12% 

En desacuerdo    87% 

No sabe      1% 

 

Al momento de ingresar al programa Big Brother, Jorge Kahwagi era diputado en funciones y 

su participación en este programa le impide atender responsabilidades como legislador. 

 

P3. ¿Cree usted que Televisa hizo bien en aceptarlo como participante en el programa Big 

Brother o que debió rechazarlo para que cumpliera sus compromisos como legislador? 

 

Hizo bien en aceptarlo  12% 

Debió rechazarlo   79% 

No sabe      9% 

 

P4. ¿Usted cree que la decisión de Televisa de aceptar la participación de un diputado en 

funciones Jorge Kahwagi  en el programa Big Brother tiene una intención política o que su 

intención es comercial? 

 

Política    17% 

Comercial    68% 

Ambas       9% 

Ninguna      2% 

No sabe      4% 

 

 

 

 



Para tratar de minimizar las críticas por haber decidido participar en el programa de Big 

Brother y seguir recibiendo su salario como diputado, Jorge Kahwagi  pidió licencia indefinida 

a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y ésta se la concedió. 

 

P5. ¿Usted cree que un diputado debiera o no debiera abandonar su compromiso como 

legislador para participar en un programa de televisión? 

 

Sí debería    12% 

No debería    87% 

No sabe      1% 

 

P6. ¿Usted cree que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión debió o no debió 

darle licencia indefinida a Jorge Kahwagi para que participe en ese programa? 

 

Sí debió      8% 

No debió    90% 

No sabe      2% 

 

P7. ¿Piensa usted que la decisión de participar en un programa de televisión por parte de 

un diputado es un acto responsable o irresponsable hacia sus electores?  

 

Responsable      5% 

Irresponsable    93% 

No sabe      2% 

 

P8. ¿Usted cree que un legislador que abandone sus compromisos por una razón que no sea 

de causa mayor debiera ser sancionado de alguna manera o no debiera ser sancionado? 

 

Sí debiera sancionarse  81% 

No debiera sancionarse  17% 

No sabe      2% 

 

P9. ¿Cree usted que abandonar las tareas legislativas por un programa de televisión 

debiera ser motivo suficiente para que la Cámara de Diputados cese a un diputado o que 

ello no debiera ser motivo de cese? 

 

Sí debiera ser motivo   70% 

No debiera ser motivo  27% 

No sabe      3% 

 

P10. ¿Usted cree que la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México debía aceptar o 

debía  impedir que su diputado participara en el programa Big Brother? 

 

Aceptar      8% 

Impedir    90% 

No sabe      2% 

 

 

 

 

 



P11. ¿Usted cree que la dirigencia del Partido Verde permitió la participación de su 

diputado en el programa Big Brother para hacerse publicidad o que solamente respetó una 

decisión personal de su diputado? 

 

Para hacerse publicidad  59% 

Respetó una decisión personal 36% 

No sabe      5% 

 

P12. ¿Cree usted que el Partido Verde Ecologista de México es un partido responsable o 

que es un partido irresponsable? 

 

Responsable    16% 

Irresponsable    75% 

No sabe      8% 

 

P13. ¿Usted cree que abandonar las tareas de legislador por un programa de televisión 

debiera ser motivo para que su partido lo expulse o que no lo es? 

 

Sí lo es    66% 

No lo es    30% 

No sabe      4% 

 

En Big Brother, cada semana los participantes nominan a varios de ellos para expulsarlos del 

programa; los televidentes votan, a través de llamadas telefónicas, por quien quieren que se 

quede. Aquel nominado que recibe menos llamadas telefónicas de respaldo es expulsado. El 

ganador del programa es quien nofue finalmente expulsado. 

 

P14. Si en un Big Brother político los nominados para ser expulsados esta semana fueran 

Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador, ¿por quien votaría usted para que no fuera 

expulsado? 

 

Por Fox    42% 

Por AMLO    45% 

No sabe    13% 

 

P15. Si en un Big Brother político participaran Santiago Creel, Andrés Manuel López 

Obrador y Roberto Madrazo, ¿a cuál de ellos nominaría usted para que fuera expulsado 

del programa? 

 

Santiago Creel   26% 

A. M. López Obrador   18% 

Roberto Madrazo   48% 

No sabe      8% 

 

P16. ¿Y cuál de ellos cree usted que debiera permanecer hasta el final y ganar el premio?  

 

Santiago Creel   20% 

A. M. López Obrador   54% 

Roberto Madrazo   11% 

No sabe    15% 

 



 

 

DATOS DE CONTROL 

 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   22% 

De 25 a 39 años   38% 

De 40 a 54 años   26% 

De 55 y más años   14% 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      3% 

Primaria    16% 

Secundaria    22% 

Bachillerato    29% 

Superior    30% 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    57% 

Estudia    11% 

Hogar     24% 

Otro       8% 

 

 

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

 

       17 febrero         3 marzo          30 marzo            11 mayo    25 mayo 

PAN    31%     24%  29%         23%        27% 

PRI   23%     22%  21%         26%        23% 

PRD      13%     13%  13%         15%        13% 

Otro     2%       3%    2%           2%          2% 

Indefinido  31%     38%  35%         34%        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   27  abr  25 may 

Aprueba                  56%     65%      63%         68%        69%       57%        58%        55%        62%       55%   61%          58%      52%        52% 

Desaprueba             38%     29%      27%         22%        22%       33%        31%        32%        30%       36%   33%          34%      35%        42% 

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


