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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:  24 de agosto de 2004. 

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

 

Tamaño de la muestra:  404 entrevistas. 
 

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

 

Tasa de respuesta:   35.9% (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. ¿Qué tanto interés ha tenido usted en informarse sobre los Juegos Olímpicos de Atenas? 
 

 Mucho    35% 

 Poco    58% 

 Nada      7% 

  

 

P2. Antes de que iniciaran los Juegos Olímpicos de Atenas, ¿cómo se imaginaba usted que 

sería la participación de los deportistas mexicanos: buena o mala? 

 

Buena    49% 

 Regular   26% 

 Mala    24% 

 No sabe     1% 

 

 

P3. ¿Está usted satisfecho o insatisfecho con la actuación de los deportistas mexicanos en los 

      Juegos Olímpicos de Atenas? 

 

Satisfecho   41% 

 Insatisfecho   56% 

 No sabe     3% 

 

 

P4. En general, ¿cómo califica usted la actuación de los deportistas mexicanos en los Juegos 

     Olímpicos de Atenas? 

 

Muy buena     7% 

 Buena    23% 

 Regular   37% 

 Mala    22% 

 Muy mala   10% 

 No sabe     1% 

 

 

 

 

 

 

 



P5. ¿Cree usted que la actuación de los deportistas mexicanos en estos Juegos Olímpicos de 

Atenas ha sido mejor, igual o peor que lo que usted esperaba? 

 

Mejor    24% 

 Igual    34% 

 Peor    40% 

 No sabe     2% 

 

 

P6. Por lo que usted recuerda, ¿la actuación de los deportistas mexicanos en estos Juegos 

Olímpicos de Atenas ha sido mejor, igual o peor que la actuación que se tuvo en anteriores 

juegos olímpicos? 

 

Mejor    28% 

 Igual    25% 

 Peor    45% 

 No sabe     2% 

 

 

P7. Y en particular, ¿cree usted que la actuación de los deportistas mexicanos en estos 

Juegos Olímpicos de Atenas ha sido mejor, igual o peor que la actuación que se tuvo en los 

Juegos Olímpicos de Sydney, en 2000? 

 

 Mejor    22% 

 Igual    30% 

 Peor    43% 

 No sabe     5% 

 

 

P8. En su opinión, ¿qué ha afectado más los resultados de la delegación mexicana en los 

Juegos Olímpicos de Atenas: una mala preparación de los deportistas o una falta de apoyo 

de las autoridades? 

 

Mala preparación  14% 

Falta de apoyo  84% 

 No sabe     2% 

 

 

P9. ¿Usted cree que el desempeño de los deportistas mexicanos en los Juegos Olímpicos de 

Atenas es reflejo de lo que sucede en otras áreas del país o solamente es consecuencia de 

cómo está organizado el deporte en México? 

 

Reflejo de otras áreas   20% 

 Cómo se organiza el deporte  76% 

 No sabe      4% 

 

 

 

 

 

 



P10. Dado el desempeño de los deportistas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Atenas, 

¿usted cree que los directivos del Comité Olímpico Mexicano y de la Comisión Nacional del 

Deporte deberían renunciar o que no deberían renunciar? 

 

Sí deberían renunciar  38% 

 No deberían renunciar 53% 

 No sabe     9% 

 

 

P11. ¿Ha oído usted hablar de Ana Guevara? ¿Sabe usted a qué se dedica? 
 

Atleta, corredora, velocista 89% 

 Deportista     7% 

 No sabe quién es    4% 

 

 

P12. ¿Supo usted o no supo el resultado que logró la atleta mexicana Ana Guevara en la 

final de 400 metros planos para mujeres en los Juegos Olímpicos de Atenas, que se realizó 

el día de hoy? 

 

Dice que sí supo  88% 

 Dice que no supo  12% 

  

 

P13. ¿Está usted satisfecho o insatisfecho con la actuación de la atleta mexicana Ana 

Guevara en la final de los 400 metros planos para mujeres en estos Juegos Olímpicos de 

Atenas? (356 casos que estaban enterados del resultado al momento de la entrevista) 

 

Satisfecho   89% 

 Insatisfecho   10% 

 No sabe     1% 

 

 

P14. ¿Cómo califica usted la actuación de la atleta mexicana Ana Guevara en la final de los 

400 metros planos para mujeres en estos Juegos Olímpicos de Atenas? (356 casos que 

estaban enterados del resultado al momento de la entrevista) 

 

Muy buena   61% 

 Buena    33% 

 Regular     5% 

 Mala      1% 

 Muy mala     0% 

  

 

 

 

 

 

 

 



P15. ¿Diría usted que el resultado obtenido por la atleta mexicana Ana Guevara en la final 

de los 400 metros planos para mujeres en estos Juegos Olímpicos de Atenas fue mejor, igual 

o peor que lo que usted esperaba? (356 casos que estaban enterados del resultado al momento 

de la entrevista) 

 

Mejor    66% 

 Igual    28% 

 Peor      6% 

  

 

P16. ¿Cree usted que el resultado obtenido por Ana Guevara en la final de los 400 metros 

planos para mujeres el día de hoy es resultado de méritos propios o del apoyo recibido por 

las autoridades deportivas del país? (356 casos que estaban enterados del resultado al 

momento de la entrevista) 

 

Meritos propios  90% 

 Apoyo recibido  10% 

  

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   23% 

De 25 a 39 años   36% 

De 40 a 54 años   22% 

De 55 y más años   19% 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      1% 

Primaria    19% 

Secundaria    23% 

Bachillerato    33% 

Superior    24% 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    57% 

Estudia      8% 

Hogar     28% 

Otro       7% 

 

 


