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ENCUESTA TELEFÓNICA DE OPINION EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

GEA-ISA 

(México, 29 de junio de 2004) 
 

 

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:  29 de junio de 2004. 

 
Horario de levantamiento: 15:00 a 21:00 horas. 

 

Tamaño de la muestra:  405 entrevistas. 
 

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

 

Tasa de respuesta:   28.4% (AAPOR-RR3). 
 

Esquema de selección: 

 

Selección sistemática de una muestra de cinco mil números telefónicos (a partir de 
un listado ordenado por serie telefónica reportada en la metrópoli). Selección 

aleatoria automatizada de números de la lista, hasta completar la muestra 

requerida. Entrevista a primera persona de 18 y más años de edad que responda. 
 

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. En estos momentos, ¿cuál problema le parece más grave: la falta de empleo o la 

inseguridad pública? 

 

      8 de junio  29 de junio 

 

 Falta de empleo   48%  32% 

Inseguridad    48%  65% 

Otro       4%    3% 

 

  

 

P2. Según su experiencia y lo que ha oído, ¿en los últimos tres meses el problema de la 

inseguridad pública en la  Ciudad de México se ha agravado, sigue igual o se ha reducido?  

 

      8 de junio  29 de junio 

 

 Se ha agravado   52%  65% 

Sigue igual    38%  30% 

Se ha reducido     9%    5% 

No sabe      1%    0% 

 

P3. ¿Cree usted que detrás del problema de inseguridad pública está o no está...?  

  

        Sí  No No sabe 
 

 

A) La corrupción de las autoridades   96%   3%   1% 

B) El deterioro del bienestar de la población  94%   5%   1% 

 

P4. ¿Usted o algún familiar ha sido víctima de algún delito en los últimos tres meses? 

 

      8 de junio  29 de junio 

 

 Sí     42%  44% 

No     58%  56% 

 

 



P5. ¿Se enteró usted del evento que tuvo lugar el domingo pasado en la ciudad de México?  

 

 Menciona la marcha   98% 

No se enteró      2% 

 

 

Pues sí: el domingo pasado, convocados por diversas organizaciones civiles, cientos de miles 

de habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de México y de varios estados marcharon 

del Ángel de la Independencia al Zócalo para protestar contra la inseguridad pública y la 

ineficacia de las autoridades para combatir y castigar a la delincuencia.  

 

P6. ¿Asistió usted a esta marcha?    

  

 Reporta asistencia   19% 

Dice que no asistió   81% 

 

 Asistencia reportada según diversas características socioeconómicas 

 

 

Sexo 

 

Masculino    18% 

Femenino    21% 

 

 Edad 

 

 De 18 a 24 años   13% 

De 25 a 39 años   22% 

De 40 a 54 años   19% 

De 55 y más años   23% 

 

 Ocupación 

 

 Trabajadores    20% 

Estudiantes    18% 

Amas de casa    20% 

 

Nivel socioeconómico 

 

 A / B / C +    28% 

C     19% 

D +     19% 

D / E     11% 

 

 

 

 

 

 

 

 



P7. ¿Usted cree que la población salió a protestar contra las autoridades federales y locales 

o solamente contra el Gobierno del Distrito Federal? 

 

 Autoridades federales y locales 77% 

Gobierno del Distrito Federal 20% 

No sabe      3% 

 

 

P8. ¿Cree usted que esta marcha hará que las autoridades realmente mejoren su 

desempeño en materia de seguridad, o que no mejorara realmente su desempeño en esta 

materia? 

 

 Sí mejorará    53% 

No mejorará    43% 

No sabe      4% 

 

P9. ¿Cree usted que esta marcha hará la sociedad se vuelva permanentemente más exigente 

con las autoridades, o que es sólo una actitud momentánea de protesta?  

 

 Permanente    66% 

Momentáneo    34% 

No sabe      0% 

 

P10. ¿Cree usted que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López 

Obrador, tiene razón o no la tiene cuando afirma que la marcha fue producto de...?  

 

      Sí  No No sabe 

 

A) La manipulación de la derecha   25% 69%   6% 

B) El oportunismo del gobierno federal  27% 69%   4% 

C) El amarillismo de los medios   29% 68%   3% 

 

 

P11. ¿El hecho de que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López 

Obrador, descalifique la marcha del domingo pasado con estos argumentos le parece una 

visión adecuada o una falta de sensibilidad hacia las demandas de población? 

 

 Visión adecuada   16% 

Falta de sensibilidad   79% 

No sabe      5% 

 

P12. ¿Usted cree que las críticas de Vicente Fox por la inseguridad existente en la ciudad de 

México son solamente declaraciones oportunistas o que realmente está preocupado por este 

problema?  

 

 Son oportunistas   55% 

Realmente preocupado  41% 

No sabe      4% 

 

 



P13. El secretario de seguridad del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, dijo que el Jefe de 

Gobierno les pidió intensificar los trabajos del plan de seguridad que vienen 

instrumentando desde hace tiempo. ¿Usted cree que basta con intensificar los planes 

existentes o que es necesario hacer nuevos planes?  

 

 Basta intensificar   10% 

Necesarios nuevos planes  88% 

No sabe      2% 

 

P14. El Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, consideró que 

deben debatirse ideas como la cadena perpetua y la pena de muerte para combatir el delito 

en México. ¿Cree usted que fue o no fue una demanda central de quienes marcharon el 

domingo pasado...? 

 

      Sí se demandó No se demandó No sabe 

 

A) Que se establezca la pena de  71%   26%    3% 

muerte para delitos graves 

        

B) Que se establezca la cadena  81%   17%    2% 

perpetua para delitos graves 

        

 

Desde la semana pasada, diversas organizaciones que convocaron a la marcha hizo llegar un 

pliego de peticiones a las autoridades del país. En el se pide, entre otros puntos, que el 

Congreso de la Unión convoque a un período extraordinario para legislar una reforma 

integral del sistema de seguridad pública y justicia penal en el país, que se reúna urgentemente 

el Consejo Nacional de Seguridad Pública para establecer un  programa inmediato contra el 

secuestro, que se difunda información oportuna sobre la actuación de los gobiernos en materia 

de seguridad. 

 

P15. ¿Cree usted que las organizaciones que originalmente convocaron a la marcha 

representan realmente a los ciudadanos que marcharon para protestar o que no son 

representativas de estos ciudadanos’ 

 

 Sí son representativos   59% 

No son representativos  36% 

No sabe      5% 

 

 

P16. ¿Cree usted que las demandas que plantean estas organizaciones son excesivas, 

adecuadas o insuficientes para resolver el problema de inseguridad en el país?  

 

 Excesivas      5% 

Adecuadas    44% 

Insuficientes    50% 

No sabe      1% 

 

 

 

 



El Secretario de Gobernación, Santiago Creel, anunció que recibirá el próximo jueves a los 

dirigentes de las organizaciones que originalmente convocaron a la marcha, para una reunión 

previa a la que solicitaron estas organizaciones con el Presidente de la República. Algunos de 

estos dirigentes de organizaciones demandan respuesta inmediata cono acciones concretas por 

parte de las autoridades. 

 

P17. ¿Cree usted que la respuesta del gobierno federal a la protesta ciudadana del domingo 

pasado está siendo oportuna o que no lo es? 

 

 Está siendo oportuna   54% 

No es oportuna   44% 

No sabe      2% 

 

 

P18. ¿Cuánto tiempo les daría usted a las autoridades para que den resultados en materia 

de seguridad y justicia? 

 

 Hasta seis meses   66% 

Hasta un año    14% 

Más tiempo    14% 

No sabe      6% 

 

 

P19. Si en ese plazo usted opina que las autoridades no han cumplido las demandas de la 

población, ¿estaría usted o no estaría usted dispuesto a...? 

 

        Sí No No sabe 

 

A) Participar en nuevas marchas para   82% 17%   1% 

protestar por la inseguridad 

 

B) Dejar de pagar impuestos,    37% 59%   4% 

aunque lo metan a la cárcel 

       

C) Exigir la renuncia de las autoridades  81% 17%   2% 

responsables de la seguridad pública 

 

D) Exigir la renuncia del Jefe de Gobierno  47% 52%   1% 

del D. F., López Obrador (235 casos) 

 

Exigir la renuncia del Gobernador del  62% 35%   3% 

Edo. México, Arturo Montiel (170 casos) 

       

E) Exigir la renuncia del Presidente de la  57% 42%   1% 

República, Vicente Fox 

       

 

 
 

 

 



DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   21% 

De 25 a 39 años   37% 

De 40 a 54 años   25% 

De 55 y más años   17% 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      3% 

Primaria    17% 

Secundaria    27% 

Bachillerato    27% 

Superior    26% 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    54% 

Estudia    10% 

Hogar     30% 

Otro       6% 

 

 

 Nivel socioeconómico (conforme batería AMAI) 

 

A / B / C +    25% 

C     23% 

D +     34% 

D / E     18% 

 

 

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

 

PAN      22%   

PRI     13% 

PRD        25% 

Otro       1% 

Indefinido    39% 

 

 

 

 

 



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

Presidente de la República? 

 

      8 de junio  29 de junio 

 

 Aprueba    42%  40% 

Desaprueba    49%  55% 

No sabe      9%    5% 

 

C6. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Andrés Manuel López 

Obrador como Jefe de Gobierno del Distrito Federal? (235 casos) 

 

 Aprueba    68% 

Desaprueba    28% 

No sabe      4% 

 

 

C6. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Arturo Montiel como 

Gobernador del Estado de México? (170 casos) 

 

 Aprueba    48% 

Desaprueba    44% 

No sabe      8% 

 

 


