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Tendencias predominantes

Interés en las elecciones del Estado de México

47% Afirma que ya decidió por quién votar.
53% Señala que, para decidir su voto, toma en cuenta por igual, al 

candidato y al partido.
60% Considera que en el Estado de México hay buenos y malos 

candidatos.
35% Manifiesta darle más importancia a las propuestas a la hora de 

evaluar a un candidato.
62% Opina estar poco o nada interesado en las campañas de los 

candidatos a gobernador del Estado de México.

Confianza en las instituciones electorales 

57%  Tiene “poca” o “nada” de confianza en que las elecciones serán 
limpias.

51% Tiene “mucha” o “algo” de confianza en el Instituto Electoral 
del Estado de México.
50% Tiene “mucha” o “algo” de confianza en el Tribunal Electoral de 

Estado de México.
56% Opina que los candidatos dicen mentiras en sus mensajes de 

campaña. 

Tendencias generales



Interés en las elecciones

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Reforma, “Sufren amplio descrédito”, 26 de mayo de 2011,  disponible en: www.reforma.com (fecha de consulta junio de 2011)

Encuesta en viviendas del Estado 
de México,21 y 22 de mayo de 2011.

¿Me podría decir si usted…?

Para decidir su voto, ¿qué toma más en cuenta?
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Interés en las elecciones

Para evaluar si un candidato podría ser un buen o un mal Gobernador, 
¿usted a qué le da mas importancia?
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Sus creencias

Qué figura política lo apoya

Su vida familiar

Buena imagen o presencia 

Su conducta personal

Su experiencia de gobierno

Su trayectoria política 

Sus propuestas

Con Otra y N/S y N/C= 100%

¿Qué tan interesado esta usted en las campañas de los candidatos a gobernador del 
Estado de México?

62% 35% 3%

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Reforma, “Sufren amplio descrédito”, 26 de mayo de 2011,  disponible en: www.reforma.com (fecha de consulta junio de 2011)

Encuesta en viviendas del Estado 
de México,21 y 22 de mayo de 2011.

¿Diría que en esta elección los tres son buenos candidatos, hay buenos y malos, o cree 
que los tres son malos candidatos?
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Confianza en las instituciones
electorales

¿Cuánta confianza tiene usted en que las elecciones serán limpias?

¿Cuánta confianza tiene usted en el Instituto Electoral del Estado de México?
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Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Reforma, “Dudan de elecciones limpias”, 5 de junio de 2011,  disponible en: www.reforma.com (fecha de consulta junio de 2011)

Encuesta en viviendas del Estado 
de México,21 y 22 de mayo de 2011.



Confianza en las instituciones
electorales

¿Cuánta confianza tiene usted en el Tribunal Electoral del Estado de México?

48%

50%
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Poca o nada

Mucha o algo

Ns/Nc

En su opinión, ¿los candidatos son honestos en sus mensajes de campaña o dicen mentiras? 

56%

15%

17%

12%

Dicen mentiras

Son honestos

Ambos

Ns/Nc

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Encuesta en viviendas del Estado 
de México,21 y 22 de mayo de 2011.

Fuente: Reforma, “Dudan de elecciones limpias”, 5 de junio de 2011,  disponible en: www.reforma.com (fecha de consulta junio de 2011)



Los datos completos de estas encuestas y de otros temas de 
interés, los puede consultar en la página del                    

www.diputados.gob.mx/cesop

La información contenida en esta cápsula es una síntesis de las principales encuestas generadas por 
diversas empresas. Esta información no refleja la opinión del CESOP ni de la Cámara de Diputados.
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