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Lo que opinan las mayorías

Necesaria la consulta popular

97% Cree que es muy importante que los gobernantes tomen en 
cuenta la opinión de los ciudadanos.

74% Está de acuerdo en que se realicen consultas populares.
92% Opina que es necesario que el gobierno federal realice 

consultas para decidir qué hacer en el combate al crimen 
organizado.

90% Opina que es necesario que el gobierno federal realice 
consultas para decidir qué hacer para reformar el sistema de 
justicia y modificar las reglas y formas de trabajo de diputados y 
Senadores.

 Opinión sobre las propuestas de la reforma política

93%  Está de acuerdo con que los ciudadanos puedan presentar 
iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión.

54% Está muy de acuerdo con que los ciudadanos puedan ser 
candidatos a puestos de elección popular sin ser postulados 
por algún partido político.

65% En promedio está en contra de que se permita la reelección del 
Presidente de la República, Gobernadores/Jefe de Gobierno, 
Presidente municipales/Delegados, Senadores y Diputados.

75% Está muy a favor de que los ciudadanos puedan evaluar el 
desempeño de sus representantes al término de su mandato.

52% Cree que se lograría tener representantes populares más 
profesionales y más capaces al permitirse la reelección.

Tendencias generales



para someter a consideración de los ciudadanos algunos programas o acciones de gobierno?

Necesaria la consulta popular

En su opinión, ¿es importante o no es importante  que los gobernantes tomen 

en cuenta la opinión de los ciudadanos?

Sumando Ns/Nc es 100%

Muy importante

Algo importante

Poco importante

Nada importante

97.3%

2.1%

0.3%

0.2%

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que se realicen consultas populares, 

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo *

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

74%

15%

4%

3%

4%

* Espontánea

 
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: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Encuesta sobre reforma política”, julio de 2011, disponible en: 
www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: julio de 2011)

Encuesta telefónica nacional,  
1 al 3 de julio de 2011.



Dígame por favor, en su opinión, es necesario o no es necesario que el gobierno federal 

realice consultas populares para decidir qué hacer para:

Creación de impuestos

Definir en qué gastar el 
dinero del gobierno 

Reformar el sistema de 
justicia

Combatir el crimen 
organizado

Modificar las reglas y 
formas de trabajo de 

diputados y senadores

Modificar las reglas y 
formas de trabajo del 

Presidente de la República

84%

89%

90%

92%

90%

85%

(sólo el porcentaje de los quienes contestaron que es necesario)

Necesaria la consulta popular

 
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: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Encuesta sobre reforma política”, julio de 2011, disponible en: 
www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: julio de 2011)

Encuesta telefónica nacional,  
1 al 3 de julio de 2011.



Propuestas de la reforma 
política

Le voy a leer algunas de las propuestas de la reforma política que discuten 
diputados y senadores. Por favor dígame, para cada una de ellas, 

si usted está de acuerdo o en desacuerdo.

Reducir el número de diputados federales 
de 500 a 400

Reducir el número de senadores de 128 a 96 

Que los ciudadanos puedan presentar 
iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión 

Que la Suprema Corte de Justicia pueda  presentar
iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión 

90%

89%

93%

89%

Le voy a leer algunas de las propuestas de la reforma política que discuten los 
diputados y senadores. Por favor dígame, para cada una de ellas, si usted está 

de acuerdo o en desacuerdo.

Que en la elección para Presidente de la 
República, si nadie obtiene una mayoría 

amplia, se realice una segunda vuelta 
entre los dos candidatos con el mayor 

número de votos.

Que el Presidente de la República pueda 
decirles a los diputados y senadores las 

dos iniciativas de ley que más le interesan, 
para que sean los dos principales 

asuntos que se discutan en las cámaras. 

76%

83%

(sólo el porcentaje de los quienes contestaron que están de acuerdo)

 
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: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Encuesta sobre reforma política”, julio de 2011, disponible en: 
www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: julio de 2011)

Encuesta telefónica nacional,  
1 al 3 de julio de 2011.

(sólo el porcentaje de los quienes contestaron que están de acuerdo)



¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que los ciudadanos puedan ser candidatos 

a puestos de elección popular sin ser postulados por algún  partido político?

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo *

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

54%

17%

3%

8%

17%

Si se permitieran las candidaturas de ciudadanos sin el apoyo de algún 
partido político, cree usted que podrían o no podrían ganar la elección... 

¿En su distrito?

¿En su municipio?

¿En su estado?

¿A nivel federal?

61%

61%

48%

35%

(Sólo el porcentaje de los que contestaron que podrían ganar la elección)

Sumando Ns/Nc es 100%* Espontánea

Propuestas de la reforma 
política

 
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: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Encuesta sobre reforma política”, julio de 2011, disponible en: 
www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: julio de 2011)

Encuesta telefónica nacional,  
1 al 3 de julio de 2011.



¿Está usted a favor o en contra de que se permita la reelección de:?

Diputados federales

Senadores

Presidentes municipales o Delegados

Gobernadores o Jefe de Gobierno

Presidente de la República

67%

65%

64%

65%

67%

26%

27%

30%

29%

27%

A Favor En contra
Sumando Ns/Nc es 100%

Propuestas de la reforma 
política

 
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: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Encuesta sobre reforma política”, julio de 2011, disponible en: 
www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: julio de 2011)

Encuesta telefónica nacional,  
1 al 3 de julio de 2011.



¿Está usted a favor o en contra de que los ciudadanos puedan evaluar el 
desempeño de sus representantes al término de su mandato?

Muy a favor

Algo a favor

Ni a favor ni en contra *

Algo en contra

Totalmente en contra

75%

13%

3%

4%

4%

¿Si se permitiera la reelección, usted cree que se lograría o no se lograría 
tener  representantes populares más profesionales y más capaces?

Si se lograría

No se lograría

Ninguna de las dos *

52%

40%

5%

Sumando Ns/Nc es 100%* Espontánea

Propuestas de la reforma 
política

 
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: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Encuesta sobre reforma política”, julio de 2011, disponible en: 
www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: julio de 2011)

Encuesta telefónica nacional,  
1 al 3 de julio 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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