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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:  27 de julio de 2004. 

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

 

Tamaño de la muestra:  401 entrevistas. 
 

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

 

Tasa de respuesta:   28.8% (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 

 

P1. Usted o algún miembro de su familia que viva en este domicilio es derechohabiente del 

Seguro Social? 

 

   Sí   64% 

   No   36% 

 

 

P2. ¿Ha utilizado los servicios del IMSS en los últimos tres meses? (familias con 

derechohabientes al IMSS) 

 

   Sí   51% 

   No   49% 

 

 

P3. ¿Cómo calificaría usted los servicios médicos del IMSS? (familias con derechohabientes 

al IMSS) 

 

   Muy buenos    8% 

  Buenos  23% 

  Regulares  42% 

  Malos   14% 

  Muy malos  11% 

  No sabe    2% 

 

 

P4. Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿el régimen de pensiones de los trabajadores del 

Seguro Social  es mejor, igual o peor que los del resto de los trabajadores asalariados del 

país? 

 

   Mejor   33% 

 Igual   28% 

  Peor   26% 

  No sabe  13% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde hace varios meses hay un conflicto entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el 

sindicato de esa institución con motivo de las condiciones en que se jubilan los trabajadores 

del Seguro Social. Las autoridades del IMSS quieren que se modifique el régimen de 

pensiones, pues argumentan que pronto no habrá dinero para pagarlas, ya que los 

trabajadores se jubilan a los 28 años de trabajar y con un monto que llega a ser hasta de 140% 

de su último salario. El sindicato se ha negado a aceptar los cambios propuestos diciendo que 

son conquistas de su contrato colectivo de trabajo y que en todo caso ellos no están dispuestos 

a pagar todo el costo de los cambios al régimen de jubilaciones, pues si el seguro social no 

tiene dinero para pagar las pensiones se debe a los malos manejos del gobierno desde hace 

muchos años. 

 

P5. ¿Usted cree que los problemas del Seguro Social para pagarle las pensiones a sus 

trabajadores se debe a que las condiciones en que se jubilan los trabajadores del IMSS son 

muy elevadas en comparación con las del resto de trabajadores o a los malos manejos 

administrativos del pasado? 

 

   Condiciones muy elevadas  19% 

  Malos manejos administrativos 79% 

 No sabe      2% 

 

 

P6. ¿Usted cree que el sindicato debe aceptar las propuestas de las autoridades (ampliar el 

número de años de trabajo para retirarse y aportar más cuotas al fondo de pensiones)  o el 

gobierno debe respetar el actual régimen de pensiones y poner el dinero que hace falta para 

pagarle a los trabajadores del IMSS sus pensiones tal y como están pactadas? 

 

   Aceptar propuestas   50% 

  Respeto al régimen actual  47% 

  No sabe      3% 

 

 

Como no se han puesto de acuerdo la dirección del IMSS y el sindicato sobre el problema de 

las pensiones, los diputados del PRI y del PAN presentaron una iniciativa para reformar la ley 

del IMSS en dos aspectos: primero, que las autoridades del IMSS no puedan utilizar el dinero 

destinado a los servicios médicos para pagar pensiones de manera que no se afecte la atención 

a la población, y segundo, que los trabajadores que contrate en el futuro el IMSS tengan una 

régimen de pensiones diferente al actual.  

 

P7. ¿Cree usted que el IMSS sí debe utilizar el dinero de los servicios médicos para el pago 

de las pensiones cuando haga falta o que no debe utilizar recursos para servicios médicos 

para el pago de pensiones? 

 

   Sí debe utilizarlo  26% 

  No debe utilizarlo  74% 

   

P8. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que los nuevos trabajadores del IMSS 

tengan un régimen de pensiones diferente al que tienen los actuales trabajadores? 

 

   De acuerdo   61% 

  En desacuerdo   36% 

  No sabe     3% 



 

Hay algunos abogados especialistas en cuestiones laborales que dicen que el Congreso no 

debería intervenir en cuestiones que deben negociar los trabajadores con sus patrones y, por 

tanto, aseguran que está mal que sean los diputados los que definan los cambios al régimen de 

pensiones del Seguro Social. Los legisladores dicen que van a hacerlo debido a la 

intransigencia del sindicato.  

 

P9. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que los legisladores federales modifiquen el 

régimen de pensiones de los trabajadores del IMSS? 

 

   De acuerdo   58% 

  En desacuerdo   39% 

  No sabe     3% 

 

 

El sindicato de trabajadores del IMSS asegura que es ilegal que el Congreso modifique la ley 

del IMSS para que los nuevos trabajadores tengan un régimen de pensiones diferente, y que si 

es necesario estarían dispuestos a irse a la huelga para impedirlo.  

 

P10. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que los actuales trabajadores del  Seguro 

Social  defiendan el régimen de pensiones para nuevos trabajadores del IMSS mediante una 

huelga?  

 

   De acuerdo   40% 

  En desacuerdo   58% 

  No sabe     2% 

 

 

P11. Pasando a otro tema, ¿cree usted que ya no debe juzgarse un posible crimen si ha 

pasado el tiempo legalmente establecido para sancionarlo o que sí debe juzgarse todo 

posible crimen, sin importar el tiempo que haya transcurrido desde que ocurrió? 

 

   No debe juzgarse  22% 

  Sí debe juzgarse  77% 

  No sabe      1% 

 

 

El sábado pasado, un juez rechazo la solicitud presentada por la Fiscalía Especial para 

Movimientos Políticos y Sociales del Pasado de órdenes de aprehensión en contra de quienes 

fueron responsables de los hechos de violencia contra estudiantes ocurridos el día 10 de junio 

de 1971 en la Ciudad de México, entre quienes se menciona estaba el ex Presidente Luis 

Echeverría, por considerar que los delitos que pudieran haberse cometido había prescrito, esto 

es, había pasado el tiempo legalmente establecido para poder sancionarlos. 

 

P12. ¿Cree usted que fue correcto o incorrecto que el juez no otorgara las solicitudes de 

aprehensión contra los responsables de los hechos de violencia contra estudiante ocurridos 

el día 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México? 

 

   Correcto   18% 

  Incorrecto   80% 

  No sabe     2% 



 

P13. ¿Cree usted que existió o no existió una negociación entre el gobierno del Presidente 

Fox y el PRI para que no se ejerciera acción penal contra los responsables de los hechos de 

violencia del 10 de junio de 1971 a cambio del apoyo de los legisladores priistas a la 

propuesta de reforma a la Ley del Seguro Social? 

 

   Sí existió   59% 

  No existió   31% 

  No sabe   10% 

 

P14. ¿Cree usted que el juez no otorgo las solicitudes de aprehensión contra los 

responsables de los hechos de violencia del 10 de junio de 1971 porque realmente había 

pasado el tiempo legalmente establecido para poder sancionarlos o porque se protege la 

impunidad de las autoridades de gobiernos anteriores? 

 

   Porque había pasado el tiempo 11% 

  Porque se protege la impunidad 86% 

  No sabe       3% 

 

 

Según el artículo 149-bis del Código Penal Federal, “comete el delito de genocidio el que con 

el propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter 

étnico, racial o religioso, perpetrase por cualquier medio, delitos contra la vida de miembros de 

aquellos”. Teniendo en mente esta definición... 

 

P15. ¿Cree usted que los responsables de los hechos de violencia contra estudiantes 

ocurridos el día 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México fueron o no fueron 

responsables del delito de genocidio? 

 

   Sí lo fueron   81% 

  No lo fueron   13% 

  No sabe     6% 

 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   24% 

De 25 a 39 años   35% 

De 40 a 54 años   27% 

De 55 y más años   14% 

 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

 



C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      1% 

Primaria    16% 

Secundaria    23% 

Bachillerato    27% 

Superior    33% 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    57% 

Estudia    10% 

Hogar     27% 

Otro       6% 

 

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

 

       17 febrero        3 marzo          30 marzo          27 abril         20 julio     27 julio 

PAN   31%     24%  29%     28%  23%         26% 

PRI  23%     22%  21%     24%  25%         26% 

PRD  13%     13%  13%     14%  15%         11% 

Otro    2%       3%    2%       3%    1%           2% 

Indefinido 31%     38%  35%     31%  36%         35% 

 

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

Presidente de la República? 
 

            13 mar.   30 abril  15 mayo  6 junio   30 jul  25 sept.    22 oct.     5 nov. 14-15 ene. 17 feb.  30 mar   27 abr   20 jul   27 jul 

Aprueba                  65%      63%         68%        69%       57%        58%        55%        62%       55%         61%        59%       52%     51%     54% 

Desaprueba             29%      27%         22%        22%       33%        31%        32%        30%       36%         33%        32%       35%      41%    37% 

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

 


