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Tendencias principales
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45%

Delegados al Congreso del PRD que 
estarían de acuerdo en que los 
legisladores de este partido debatan 
con Felipe Calderón durante el 
Informe

ReformaAgosto de 
2007

19%

Delegados al Congreso del PRD que 
consideran que los legisladores de este 
partido deben impedir que haya 
Informe de Gobierno

ReformaAgosto de 
2007

53%

Delegados al Congreso del PRD que 
consideran que este partido debe 
negociar en el Congreso, pero no con 
Calderón

ReformaAgosto de 
2007

44%
Población que opina que el PRD 
rechazo su propuesta porque “no lo 
reconoce como presidente legítimo”

María de 
las Heras

Agosto de 
2007

58%

Población que opina que el Presidente 
propuso cambiar el formato del 
informe “porque realmente le interesa 
tener un intercambio de ideas con los 
diputados”

María de 
las Heras

Agosto de 
2007

49%

Delegados al Congreso del PRD que 
consideran que este partido debería 
apoyar en algunas cosas a Andrés 
Manuel López Obrador, pero no en 
todo

ReformaAgosto de 
2007

53%

Población que dijo estar más dispuesta 
a ver el Informe de Gobierno con un 
debate entre el presidente Calderón y 
los diputados

María de 
las Heras

Agosto de 
2007

73%
Población que opina que el Presidente 
Calderón debe leer el informe ante el 
Congreso 

María de 
las Heras

Agosto de 
2007

IndicadorReactivo utilizadoEmpresaFecha

Tendencias principales
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Informe de Gobierno 

2
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Fuente: Milenio diario, 20 de agosto de 2007, con base en una encuesta de María de las Heras.

El presidente Calderón propuso cambiar el formato del Informe para que se vuelva un 
debate entre el Presidente y los diputados. ¿Usted cree que lo propuso para ganarle la 

propuesta al PRD y que no se viera como obligado al debate o porque realmente le 
interesa tener un intercambio de ideas con los diputados?

Nacional telefónica
18 de agosto de 2007

Informe de Gobierno

El próximo primero de septiembre es el Primer Informe de Gobierno, pensando en los 
problemas que hubo hace un año en la toma de protesta de Felipe Calderón, ¿usted cree que 
sería mejor que entregara el Informe y se retirara para evita conflictos o cree que debe leer el 

Informe ante el Congreso para que no se piense que es un Presidente débil?

No 
sabe/Depende

9%

Sería mejor que 
entregara el 
Informe y se 

retire
18%

Debe leer el 
Informe ante el 

Congreso
73%

Un poco de los 
dos
9%

Para ganarle la 
propuesta al PRD

23%

Porque 
realmente le 

intersa tener un 
intercambio de 

ideas
58%

No sabe
10%
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Fuente: Milenio diario, 20 de agosto de 2007, con base en una encuesta de María de las Heras.

¿Cómo sería más probable que usted se decidiera a ver el Informe de Gobierno: con el 
formato tradicional o un con un debate entre Calderón y los diputados?

Nacional telefónica
18 de agosto de 2007

Ante la propuesta de Felipe Calderón de que hubiera debate, el PRD en el Congreso contestó
que no. ¿Usted por qué cree que el PRD dijo que no: sólo por llevarle la contraria a Calderón; 
porque todavía no lo reconoce como Presidente legítimo y aceptar su propuesta de debatir era 

aceptarlo o porque tiene miedo a que le gane el debate Felipe Calderón?

Porque le tiene 
miedo a que le 
gane el debate

24%

Por llevarle la 
contraria a 
Calderón

26%

Porque no lo 
reconoce como 

Presidente 
legítimo

44%

No sabe
6%

No 
sabe/Depende

3%
De todas formas 

lo vería
5%

Con el formato 
tradicional

35%
Con un debate 

entre Calderón y 
los dipuatdos

52%

De todas formas 
no lo vería

5%

Informe de Gobierno
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Congreso Nacional del 
PRD

3
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Encuesta aplicada a 
407 delegados con 
derecho a voto que 

participan en el 
Décimo Congreso 
Nacional del PRD.  
16 agosto de 2007.

¿Cuál debería ser la postura del PRD 
respecto a Andrés Manuel López 

Obrador?

Tomar 
distancia de 

él
2%

Apoyarlo en 
algunas 

cosas, pero 
no en todo

49%
Apoyo 

incondi-
cional
46%

No sabe
3%

¿Cuál debería ser la postura del PRD 
frente al Gobierno de Felipe Calderón?

4No sabe

%

9Cerrar el diálogo con Calderón

12

22

53

Negociar reformas

Promover la renuncia del 
presidente

Negociar en el Congreso, pero no 
con Calderón

Fuente: Reforma, 18 de agosto de 2007, pp.  1 y 8.

¿Respecto al primer informe de 
gobierno de Felipe Calderón, ¿qué

cree qué deberían hacer los 
legisladores del PRD?

8No sabe

%

7Escuchar sin interrupciones el 
mensaje

18

19

48

No asistir al informe

Impedir que haya informe

Interpelar cuando sea necesario

¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo 
con que los legisladores del PRD 

debatieran con Felipe Calderón durante 
el informe?

No sabe
5%

En 
desacuerdo

50%

De acuerdo
45%

Congreso Nacional del PRD
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Fuente: Reforma, 18 de agosto de 2007, pp.  1 y 8.

Encuesta aplicada a 
407 delegados con 
derecho a voto que 

participan en el 
Décimo Congreso 
Nacional del PRD.  
16 agosto de 2007.

De los siguientes, ¿a quién preferiría 
como próximo presidente nacional del 

PRD?*

3%

14%

32%

42%Alejandro
Encinas

Jesús
Ortega

López
Obrador

Ricardo
Monreal

*No se muestra “Otro”, “Ninguno” y “No sabe”

¿Cómo calificaría el trabajo 
realizado por Leonel Cota como 

presidente nacional del PRD?

Promedio
7.0

¿Cuál es su opinión acerca de…?

42% 18% 37% 3%

46% 12% 39% 3%

52% 11% 34% 3%

54% 11% 32% 3%

61% 12% 25% 2%

62% 9% 28% 1%

84% 3% 10% 3%

85% 2% 10% 3%

92% 1% 6% 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

López Obrador

Marcelo Ebrard

Alejandro Encinas

Leonel Cota

Jesús Ortega

Cuauhtémoc Cárdenas

Amalia Garcia

Lázaro Cárdenas Batel

Ricardo Monreal 

Favaorable Desfavorable Neutral Sin opinión

Congreso Nacional del PRD
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Fuente: Reforma, 18 de agosto de 2007, pp.  1 y 8.

Encuesta aplicada a 
407 delegados con 
derecho a voto que 

participan en el 
Décimo Congreso 
Nacional del PRD.  
16 agosto de 2007.

Actualmente, ¿diría que el PRD está….?
¿Considera que la existencia de 

diversas corrientes al interior del 
PRD fortalece o debilita al partido?*

No sabe
1%

Unido
51%

Dividido
48%

36%

56%Lo
fortalece

Lo debilita

Independientemente de si hubo 
fraude o no, ¿qué cree que influyó
más para que AMLO no ganara la 

elección?

6%

9%

5%

16%

26%

38%Campaña negativa

Errores estratégicos de la
campaña

Exceso de confianza

Decisiones del candidato

Otra

No sabe

Después de la elección presidencial del 
2006, el PRD ha perdido votos en 

diferentes elecciones locales. ¿Cuál diría 
que es la principal razón por la que el 

PRD ha perdido votos?*

*No se muestra “Ni uno ni otro” y “No sabe”.

*Pregunta abierta/ Sólo se muestran los porcentajes más altos

11%La mala selección de candidatos

12%

12%

28%

La falta de estrategia

Campañas mediáticas

División interna

Congreso Nacional del PRD
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Políticamente, cómo se consideran los 
delegados del Décimo Congreso 

Nacional del PRD 

En política se habla de posturas 
“liberales” y “conservadores”, ¿usted, 

en lo personal, se considera…?

Fuente: Reforma, 19 de agosto de 2007, p.  7.

Encuesta aplicada a 
407 delegados con 
derecho a voto que 

participan en el 
Décimo Congreso 
Nacional del PRD.  
16 agosto de 2007.

Centro
1%

Izquierda
90%

Centro 
izquierda

8%

Derecha
1%

3%

2%

7%

44%

44%Muy liberal

Algo liberral

Algo
conservador

Muy
conservador

No contestó

Y cómo perciben al PAN y al PRI 

5%2%No sabe

44%

29%

13%

9%

-

PRI

89%Derecha

PAN

8%Centro-derecha

1%

-

-

Centro

Centro-izquierda

Izquierda

¿Con cuáles partidos preferiría que el 
PRD forme alianzas…?

10%
21%

5%
1%

11%8%

13%8%
16%11%

33%
15%

63%62%

67%
65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

PT

Convergencia

Alternativa Socialdemócrata

PRI

PVEM

Nueva Alianza

PAN

Ninguno

Legislativas Electorales

Congreso Nacional del PRD
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¿A quién preferiría como candidato 
presidencial del PRD en el 2012?

El PRD está a favor de la unión de 
personas del mismo sexo, el aborto y la 

eutanasia. ¿Cree que el PRD esto le 
suma o le resta votos?

Fuente: Reforma, 19 de agosto de 2007, p.  7.

Encuesta aplicada a 
407 delegados con 
derecho a voto que 

participan en el 
Décimo Congreso 
Nacional del PRD.  
16 agosto de 2007.

En su opinión, ¿qué debe hacer el PRD 
para repuntar electoralmente? 

(pregunta abierta)

¿Qué cree que debe ser más importante 
para el partido?

8%

4%

4%

5%

6%

18%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Andrés Manuel
López Obrador

Marcelo Ebrard

Amalia García

Lázaro Cárdenas
Batel

Ninguno

Otro

No sabe

Sin opinión
20%

Le suma
59%

Le resta
21%

11Otras menciones 

6Acercarse a la gente

6Ser congruente

9Promover acciones en beneficio de 
la sociedad

%

13Seguir trabajando/ trabajar bien

14

18

23

Establecer nuevas estrategias 
políticas

Unificarse

Reestructurarse 

%

5No sabe

13

24

58

Ambas

Asegurar que sus electores 
tradicionales sigan votando por el 
partido

Atraer nuevos votantes, aun con el 
riesgo de perder sus  electores 
tradicionales

Congreso Nacional del PRD
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Fuente: Reforma, 19 de agosto de 2007, p.  7.

Encuesta aplicada a 
407 delegados con 
derecho a voto que 

participan en el 
Décimo Congreso 
Nacional del PRD.  
16 agosto de 2007.

Para ganar más votos, ¿cree que el partido debería invertir sus recursos en…?

83%

4%
13%

AmbasPromover su
presencia a través de

los medios de
comunicación

Impulsar su presencia
territorail a través del

trabajo de base

Congreso Nacional del PRD
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Vitrina metodológica de las encuestas utilizadas

500 entrevistas  a 
ciudadanos mayores de 
18 años, con margen de 
error de +/- 4.5% y nivel 

de confianza de 95%. 

Milenio 
diario, 20 de 

agosto de 
2007.

María de las 
HerasNacionalTelefónica18 agosto       

de 2007
Informe de 
Gobierno

73%: “El 
Presidente 

debe leer su 
Informe ante el 

Congreso”

407 delegados con 
derecho a voto que 

participan en el Décimo 
Congreso Nacional del 

PRD. Con nivel de 
confianza de 95% y 

margen de error de +/-
4.2%.

Reforma, 18
de agosto          

de 2007, pp.  
1 y 8A .

Departamento 
de 

Investigación 
Reforma

Aplicada  a 
407 

delegados 
con derecho 
a voto que 

participan en 
el Décimo 
Congreso 

Nacional del 
PRD

Las 
entrevistas 
se hicieron 
de manera 
personal en 

el Hotel 
Sheraton.

16 de agosto  
de 2007

Cultura 
política 

Revela PRD 
divisiones

407 delegados con 
derecho a voto que 

participan en el Décimo 
Congreso Nacional del 

PRD. Con nivel de 
confianza de 95% y 

margen de error de +/-
4.2%.

Reforma, 19
de agosto          

de 2007, p. 
7A.

Departamento 
de 

Investigación 
Reforma

Aplicada  a 
407 

delegados 
con derecho 
a voto que 

participan en 
el Décimo 
Congreso 

Nacional del 
PRD

Las 
entrevistas 
se hicieron 
de manera 
personal en 

el Hotel 
Sheraton.

16 de agosto  
de 2007

Cultura 
política 

Perciben 
polarización 

Casos/ Población 
objetivo/ Nivel de 

confianza
FuenteResponsableCoberturaTipoFecha del 

levantamientoTemaTitulo
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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/


