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66%
Población que considera que los 
partidos políticos deben buscar 
financiamiento privado

ReformaMayo de 
2007

73%

Población que aprueba la multa que el 
IFE le impuso a los partidos por sus 
gastos de campaña para la elección 
presidencial

ReformaMayo de 
2007

57%

Población que da la razón al IFE, el 
cual anunció que los partidos no 
explicaron adecuadamente sus gastos 
en anuncios de propaganda

ReformaMayo de 
2007

44%

De entre los delegados a la asamblea 
del PAN, porcentaje que considera que 
la relación entre el presidente Calderón 
y Manuel Espino es buena o muy buena

ReformaJunio de 
2007

85%

De entre los delegados a la asamblea 
del PAN, porcentaje que considera que 
debe elegirse a otro Presidente de su 
partido

ReformaJunio de 
2007

10%Sin conocer a los candidatos, población 
que se dijo dispuesta a votar por el PRD

María de las 
Heras

Mayo de 
2007

19%Sin conocer a los candidatos, población 
que se dijo dispuesta a votar por el PRI

María de las 
Heras

Mayo de 
2007

60%Población que tiene una opinión 
favorable del IFEReformaMayo de 

2007

48%
Población que considera que el PRI no 
podrá recuperar la confianza de los 
ciudadanos

ParametríaMarzo de 
2007

29%Sin conocer a los candidatos, población 
que se dijo dispuesta a votar por el PAN

María de las 
Heras

Mayo de 
2007

IndicadorReactivo utilizadoEmpresaFecha

Tendencias principales
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Partidos políticos 
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Fuente: María de las Heras, Milenio Diario, 4 de junio de  2007, p. 10 Vivienda nacional
del 17 al 20 de 
mayo de 2007

Usted personalmente ¿con qué partido se 
siente más identificado: con el PAN, con 

el PRI o con el PRD?

6%

37%

9%

22%

26%PAN

PRI

PRD

Ninguno

No sabe

Vamos a suponer que el próximo 
domingo hubiera elecciones aquí en 

(nombre del estado). Así, sin saber quiénes 
serían los candidatos ni conocer las 

campañas, ¿qué tan dispuesto estaría 
usted a votar por el PAN?

Sube 3%

Sube 1%

Baja – 2%

Baja - 2%

Tendencia

No sabe/depende

Definitivamente no 
votaría por el PAN

Puede ser, no estoy 
seguro

Seguro, votaría por el 
PAN

11%

33%

27%

29%

Mayo

8%

32%

29%

31%

Febrero

Vamos a suponer que el próximo 
domingo hubiera elecciones aquí en 

(nombre del estado). Así, sin saber quiénes 
serían los candidatos ni conocer las 

campañas, ¿qué tan dispuesto estaría 
usted a votar por el PRI?

Sube 2%

Sube 2%

Baja – 4%

Sin cambio 
0%

Tendencia

No sabe/depende

Definitivamente no 
votaría por el PRI

Puede ser, no estoy 
seguro

Seguro, votaría por el 
PRI

11%

45%

25%

19%

Mayo

9%

43%

29%

19%

Febrero

Vamos a suponer que el próximo 
domingo hubiera elecciones aquí en 

(nombre del estado). Así, sin saber quiénes 
serían los candidatos ni conocer las 

campañas, ¿qué tan dispuesto estaría 
usted a votar por el PRD?

Baja – 1%

Sube 8%

Sube 2%

Baja – 10%

Tendencia

No sabe/depende

Definitivamente no 
votaría por el PRD

Puede ser, no estoy 
seguro

Seguro, votaría por el 
PRD

11%

60%

19%

10%

Mayo

12%

52%

17%

20%

Febrero

Partidos Políticos
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Actualmente se están discutiendo en la Cámara de Diputados varias reformas legales. 
Le voy a leer algunos de esos temas, por favor para cada uno dígame, si usted fuera 

diputado ¿cómo votaría?

Por la forma en que han hecho su trabajo los partidos políticos aquí en (nombre 
del estado),  ¿cuál de ellos cree usted que realmente se interesa por las 

necesidades que tiene usted y su familia?

Sube 5 %12%75No sabe

Baja – 3%

Sin cambio 0%

Sube 1%

Sube 2%

Baja – 4 %

Tendencia

38%41%Ninguno 

Otros

PRD

PRI

PAN

1%

10%

16%

24%

Mayo

1%

9%

14%

28%

Febrero

Fuente: María de las Heras, Milenio Diario, 4 de junio de  2007, p. 10
Vivienda nacional

del 17 al 20 de 
mayo de 2007

3%90%7%IVA en medicinas y alimentos 

5%84%11%Privatización de carreteras

4%82%14%Despenalización del consumo 
de drogas 

6%80%15%Inversión privada en Seguro 
Social

7%

65

6%

8%

4%

No sabe 

78%15%Inversión privada en Pemex

Inversión privada en energía 
eléctrica

Matrimonio entre parejas 
homosexuales

Despenalización de la eutanasia

Despenalización del aborto

77%

69%

61%

57%

No

17%

25%

31%

39%

SÍ

Partidos políticos 
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Partido Acción Nacional 
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Encuesta realizada a 690 delegados
numerarios con derecho a voto

que participaron en la 20
Asamblea Nacional del PAN,

celebrada en Léon, Guanajuato,
el 2 de junio de 2007.

Fuente: Reforma, 3 de junio del 2007.

¿Espino debería ser reelecto o debería 
elegirse a otra persona?

No sabe
2%

Otra 
persona

85%

Ser 
reelecto

13%

¿Con cuál de los dos líderes se 
siente más identificado?

Manuel 
Espino

3%

Felipe 
Calderón

85%

Ambos
10%

Ninguno
2%

¿Cuál debería ser la postura del PAN frente al Gobierno 
federal?

42%

40%Apoyar todas las acciones del Gobierno

2%

16%

Apoyar sólo las acciones del Gobierno que coincidan 
con los principios y valores del partido

No contestó

Mantener una sana distancia con el Gobierno

En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificaría el trabajo 
realizado por...?

9.39.3
Felipe Calderón

Presidente de la República

7.07.0
Manuel Espino

Presidente Nacional del PAN

Partido Acción Nacional 

Calificación promedio
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¿Cómo considera la relación entre el 
Presidente Calderón y el dirigente 

panista Manuel Espino?

44%Muy 
buena/buena

17%

39%

Muy mala/ 
mala

Regular

85%Felipe Calderón

2%

10%

3%

Ninguno

Ambos

Manuel Espino

¿Con cuál de los dos líderes se siente 
más identificado? Con...

A siete años de haber llegado a la Presidencia, ¿qué tanto cree que el 
PAN se asume como un partido gobernante?

No contestó
2%

Mucho/algo
92%

Poco/nada
6%

Fuente: Reforma, 3 de junio del 2007.

Encuesta realizada a 690 delegados
numerarios con derecho a voto

que participaron en la 20
Asamblea Nacional del PAN,

celebrada en Léon, Guanajuato,
el 2 de junio de 2007.

Partido Acción Nacional  
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Los que consideran que debe elegirse a otro dirigente, ¿a quién 
preferirían como próximo Presidente Nacional del PAN?

En su opinión, ¿Manuel Espino debería ser reelecto como Presidente 
Nacional del PAN o debería elegirse mejor a otra persona?

85% 13%
2%

Otra persona Ser reelecto No sabe

5%

1%

1%
1%

2%

3%

7%
13%

13%

24%

30%
Carlos Medina

César Nava

Germán Martinez

Santiago Creel

Carlos Abascal

José Espina

Cecilia Romero

José Luis Luege

Ricardo García Cervantes

Otro

No sabe

Fuente: Reforma, 3 de junio del 2007.

Encuesta realizada a 690 delegados
numerarios con derecho a voto

que participaron en la 20
Asamblea Nacional del PAN,

celebrada en Léon, Guanajuato,
el 2 de junio de 2007.

Partido Acción Nacional
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4
Partido Revolucionario 
Institucional 
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En su opinión, ¿el PRI tiene más cosas en común con el PAN o con el PRD?

100%100%100%100%Total 

1%

10%

23%

12%

54%

Perredistas

--1%No contestó

15%10%14%No sabe

40%34%34%Con ninguno

11%27%15%Con el PRD

34%

Priístas 

29%36%Con el PAN 

PanistasNacional 

¿Usted se enteró o no que el PRI convocó
a elecciones para elegir al nuevo 

presidente del partido?

No
43%

Sí
55%

No sabe
2%

¿Usted cree que el PRI pueda recuperar 
o no la confianza de los ciudadanos en 

un futuro?

17%

48%

35%

Sí podrá
recuperar la

confianza
de los

ciudadanos
No podrá

recuperar la
confianza

de los
ciudadanos

No sabe

Fuente: Parametría, Carta Paramétrica, 10 de mayo de 2007.

Telefónica nacional
del 24 al 27de marzo

de 2007

Partido Revolucionario Institucional



-- 13 --

Partido Revolucionario Institucional

Fuente: Parametría, Carta Paramétrica, 11 de febrero de 2007.

Telefónica nacional
del 7 al 10 febrero

de 2007. A consejeros 
políticos del PRI que 

aparecen con teléfono 
en el padrón de ese 

partido.

¿Ha oído hablar o no de…?

20%Sergio Martínez Chavarría 

25%Alejandro Garate Uruchurtu

26%Javier Oliva Posadas

95%Enrique Jackson Ramírez

99%Beatriz Paredes Rangel

Sí ha oído hablar 
de

¿Y cuál es su opinión sobre….?             
(sólo entre aquellos que dicen conocerlos)

Sergio Martínez 
Chavarría 

Alejandro Garate 
Uruchurtu

Javier Oliva 
Posadas

Enrique Jackson
Ramírez

Beatriz Paredes 
Rangel

52%

41%

48%

76%

93%

Opinión 
efectiva *

1%

1%

1%

2%

-

Negativa 
(suma de 

mala y muy 
mala)

-

-

1%

-

-

Muy 
mala 

1%

1%

-

2%

-

Mala

53%

42%

49%

78%

93%

Positiva (suma 
de muy buena 

y buena)

46%7%

35%7%

40%9%

58%20%

36%57%

BuenaMuy 
buena

Suma 100% al agregar “Regular” y “Ns/ Nc”
*Opinión efectiva es la resta de opinión (+) menos opinión (-)

* Es la resta de opinión positiva menos la opinión negativa.
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¿Cuánto tiempo lleva en el PRI ?

86%

7%

8%

1%

2%

1%Entre 6 meses y 1 año

Entre 1 año y 2 años

Entre 2 años y 4 años

Entre 4 años y 6 años

Entre 6 años y 8 años

Mas de 8 años

Fuente: Parametría, Carta Paramétrica, 11 de febrero de 2007.

Telefónica nacional
del 7 al 10 febrero

de 2007. A consejeros 
políticos del PRI que 

aparecen con teléfono 
en el padrón de ese 

partido.

Partido Revolucionario Institucional
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5
Instituto Federal 
Electoral 
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¿Cuál es su opinión acerca del IFE?

¿Cuánta confianza tiene en el IFE para...?

Telefónica nacional 
26 de mayo de  2007

Fuente: Reforma, 6 de junio del 2007.

46%

57%

60%

51%

41%

38%

3%

2%

2%

Fiscalizar gastos de
campaña de

partidos políticos

Garantizar limpieza
y equidad en

procesos
electorales

Organizar
elecciones
federales

Mucha/algo Poca/nada No sabe

61%

59%

53%

70%

65%

60%

9%

9%

12%

4%

12%

13%

21%

24%

26%

16%

18%

20%

9%

8%

9%

10%

5%

7%

Mayo de 2003

Mayo de 2004

Mayo de 2005

Marzo de 2006

Octubre de 2006

Mayo de 2007

Favorable Desfavorable Neutral Sin opinión

Instituto Federal Electoral
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El IFE multó con 99 millones de pesos a los partidos por 
irregularidades en sus gastos de campaña de la elección presidencial. 

¿Aprueba o desaprueba la multa del IFE a los partidos?

El IFE afirma que el pago de 280 mil anuncios en las pasadas campañas 
presidenciales no está debidamente explicado por los partidos 

políticos, pero algunos partidos afirman que el IFE está equivocado en 
sus números. ¿Usted qué piensa?

73%

80%

70%

59%

73%

21%

16%

27%

36%

17%

6%

4%

3%

5%

10%

General

Panistas

Priístas

Perredistas

Independientes

Aprueba Desaprueba Sin opinión

9%
No sabe

11%
Ambas

23%
Que el IFE hizo 

un mal conteo de 
los anuncios

57%
Que los partidos incurrieron 

en irregularidades 
financieras

Fuente: Reforma, 6 de junio del 2007.
Telefónica nacional 

26 de mayo de  2007

Instituto Federal Electoral
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¿Cuál es la mejor forma para financiar a los partidos políticos?

Con relación al financiamiento de los partidos, ¿qué
considera que es más conveniente?

Ambas
4%

Que los 
ciudadanos 

directamente 
hagan 

donaciones al 
partido de su 
preferencia

67% Que una parte 
de los 

impuestos de 
los ciudadanos 
se le dé a los 

partidos
20%

No sabe
9%

No sabe
7%

Que los 
partidos 

busquen su 
propio 

financia-
miento 
privado
66%

Mantener el 
financia-
miento 
público 

para 
fiscalizarlos 

más 
fácilmente

27%

Fuente: Reforma, 6 de junio del 2007.
Telefónica nacional 

26 de mayo de  2007

Instituto Federal Electoral 
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Vitrina metodológica de las encuestas utilizadas

1 200 entrevistas a 
ciudadanos mayores de 

edad. Nivel de confianza 
de 95% y margen de 

error de +/-2.8%.

Carta 
paramétricaParametría Nacional Vivienda 

Del 24 al 27    
de marzo de 

2007

Cultura 
política 

Mexicanos 
dudan de la 
renovación 

ideológica del 
PRI 

400 entrevistas efectivas 
a los consejeros políticos 

del PRI que aparecen 
con teléfono en el 

padrón de ese partido. En 
la muestra se incluyó a 
28 estados del país que 

aparecen con teléfono en 
el padrón. Datos de los 

consejeros: Total de 
consejeros 17, 603 (32 

estados); Consejeros con 
teléfono: 11, 336 (28 

estados). Los estados de 
Zacatecas, Querétaro, 

Baja California Norte y el 
Distrito Federal quedaron 
fuera de la muestra por 
no contar con registro 

telefónico en el padrón 
de ese partido. 

Carta 
paramétricaParametría 

Consejeros 
políticos 
del PRI 

Telefónica
Del 7 al 10      

de febrero de 
2007

Cultura 
Política 

De cara a la 
renovación 

interna del PRI 

850 adultos. Nivel de 
confianza de 95 % y 

margen de error de +/-
3.4%.

Reforma, 6
de junio          

de 2007, p. 
8A 

Departamento 
de 

Investigación 
Reforma

NacionalTelefónica26 de mayo       
de 2007

Cultura 
política

Desconfían de 
fiscalización

690 delegados 
numerarios con derecho 
a voto que participaron 

en la 20 Asamblea 
Nacional del PAN, 
celebrada en León, 

Guanajuato. Nivel de 
confianza de 95 % y 

margen de error de +/-
3.6%.

Reforma, 3
de junio          

de 2007, pp. 
1 y 8 A. 

Departamento 
de 

Investigación 
Reforma

LocalPersonal2 de junio       
de 2007

Cultura 
política

Asamblea 
Nacional del 

PAN 

1 000 ciudadanos 
mayores de edad. Nivel 
de confianza de 95% y 

margen de error no 
sobrepasa el +/- 3.2%.

Milenio 
Diario, 4
de junio          

de 2007, p. 
10 

María de las 
HerasNacional Vivienda

Del 17 a 20    
de mayo         
de 2007

Cultura 
política 

Cada vez menos 
electores dicen 

que votarían por 
el PRD 

Casos/ Población 
objetivo/ Nivel de 

confianza
FuenteResponsableCoberturaTipoFecha del 

levantamientoTemaTítulo
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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública lo 
invita a visitarnos en nuestra dirección electrónica 

http://www.diputados.gob.mx/cesop/


