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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 de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad México con línea telefónica en sus domicilios. 

 

Fecha de levantamiento:  22 de junio de 2004. 

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

 

Tamaño de la muestra:  402 entrevistas. 
 

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

 

Tasa de respuesta:   31.0% (AAPOR-RR3). 
 

Esquema de selección: 

 

Selección sistemática de una muestra de cinco mil números telefónicos (a partir de 
un listado ordenado por 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 

 

P1. ¿Se ha enterado usted de algún evento que se vaya a realizar relacionado con el 

problema de la seguridad pública en la ciudad? 

 

P2. Si sabe de la marcha: ¿Sabe usted cuándo va a realizarse esta marcha? 

 

P3. Si sabe la fecha: ¿Qué tan factible es que asista usted a esta marcha? 

 

Sabe de la marcha     53% 

 

 Sabe la fecha de la marcha   44% 

 

Dice que seguramente sí asistirá  10% 

Dice que probablemente sí asistirá    9% 

Dice que no sabe si asistirá     1% 

Dice que probablemente no asistirá    8% 

Dice que seguramente no asistiría  16% 

 

No sabe la fecha de la marcha    9% 

 

No sabe que habrá una marcha   47% 

  

Pues sí: el próximo domingo 27 de este mes de junio, a las once de la mañana, se realizará una 

marcha del Ángel a la Independencia al Zócalo, convocada por diversas organizaciones 

ciudadanas, para protestar contra la que consideran creciente inseguridad que se vive en la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México, y en especial contra los secuestros que han 

ocurrido recientemente. 

 

Quienes convocan a esta marcha dicen que es una crítica no sólo al gobierno del Distrito 

Federal sino también al de Vicente Fox y lo que desean es que las autoridades sean más 

eficaces en la lucha contra la delincuencia.  

 

P4. ¿Cree usted que el problema de la inseguridad es tan grave como para organizar una 

marcha o cree que los organizadores están exagerando? 

 

 Sí es tan grave    89% 

Están exagerando     9% 

No sabe      2% 

 

 

 



P5. En su opinión, ¿una marcha de protesta contra la inseguridad como la que va a tener 

lugar el próximo domingo sirve o no sirve para...? 

 

    Sí sirve  No sirve No sabe 

A) Que las autoridades den mayor      73%      24%        3% 

      atención al problema de seguridad 

 

B) Para demostrarle a las autoridades     88%      12%        0% 

     que la sociedad exige respuestas 

 

P6. Si vive en el Distrito Federal: ¿Qué tanto éxito cree usted que ha tenido el gobierno de 

Andrés Manuel López Obrador en reducir la inseguridad pública? (260 casos) 

 

Mucho     16% 

Poco     54% 

Nada     27% 

No sabe      3% 

  

P6. Si vive en el Estado de México: ¿Qué tanto éxito cree usted que ha tenido el gobierno de 

Arturo Montiel en reducir la inseguridad pública? (142 casos) 

 

Mucho     10% 

Poco     58% 

Nada     26% 

No sabe      6% 

 

P7. ¿Qué tanto éxito cree usted que ha tenido el gobierno de Vicente Fox en reducir la 

inseguridad pública? 

 

Mucho       5% 

Poco     52% 

Nada     41% 

No sabe      2% 

  

 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que esta 

marcha es una acción en contra suya y de su gobierno organizada por la ultraderecha y que 

no es por tanto una auténtica protesta ciudadana contra la inseguridad. 

 

P8. ¿Usted cree que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López 

Obrador, tiene o no tiene razón al considerar que la marcha del próximo domingo es una 

acción de la ultraderecha y no una auténtica protesta ciudadana? 

 

Sí tiene razón    28% 

No tiene razón   64% 

No sabe      8% 

  

 

 

 



P9. ¿Usted cree que la marcha del próximo domingo obedece al hartazgo y el miedo de los 

ciudadanos por la inseguridad o que se trata de atacar a López Obrador?. 

 

Hartazgo y miedo   79% 

Atacar a López Obrador  15% 

No sabe      6% 

 

  

P10. ¿Usted cree que los grupos de ultraderecha tienen o no tienen derecho de asistir a la 

marcha? 

 

Sí tienen derecho   84% 

No tienen derecho   12% 

No sabe      4% 

  

 

P11. ¿Usted cree que el hecho de que participen algunos miembros de grupos de 

ultraderecha le quita validez a la marcha o no le quita validez como protesta ciudadana?  

 

Sí le quita validez   20% 

No le quita validez   75% 

No sabe      5% 

  

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   21% 

De 25 a 39 años   34% 

De 40 a 54 años   26% 

De 55 y más años   19% 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      4% 

Primaria    17% 

Secundaria    24% 

Bachillerato    28% 

Superior    27% 

 

 

 



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? 

 

PAN      18%   

PRI     12% 

PRD        24% 

Otro       0% 

Indefinido    45% 

 

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

Presidente de la República? 

 

 Aprueba    44% 

Desaprueba    48% 

No sabe      8% 

 


