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Tendencias predominantes

IFE y ciudadanos en elecciones internas

55% Considera que los partidos políticos deberían abrir la votación a los 
ciudadanos en general para elegir a sus candidatos.

57% Prefiere que el IFE organice las votaciones a los candidatos presidenciales en 
cada partido.

67% Cree que cada partido debería pagar los gastos de las votaciones internas que 
organice el IFE para los mismos.

45% En promedio del PAN, PRI y PRD irían a votar para elegir al candidato 
presidencial, si las votaciones fueran abiertas para los ciudadanos en general.

52% En promedio del PAN, PRI y PRD creen que la elección del candidato es un 
proceso que ya está arreglado para que gane uno de ellos.

Opiniones sobre la reforma política

48% Cree que como está la situación en el país, la principal reforma que deben 
llevar los diputados y senadores es la de “Seguridad Pública”.

87% Prefiere que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley.
63% Manifiesta estar de “acuerdo/en parte” con las candidaturas independientes 

para cualquier cargo y las autoriza en el país.
49% Cree que tener un Presidente sin mayoría en el Congreso es perjudicial, 

porque se dificultan los acuerdos y puede haber parálisis en el país. 

Tendencias generales



 
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: Excélsior, “Prefieren elecciones abiertas”, 26 de septiembre de 2011, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
septiembre de 2011).

Encuesta telefónica nacional,  
22 de septiembre de 2011.

IFE y ciudadanos en 
elecciones internas

¿Cuál de estos métodos es el que usted preferiría que utilizaran los partidos para escoger a 
sus candidatos presidenciales?

Cada partido tiene su propio método para escoger a su candidato presidencial: de los 
siguientes, ¿cuál cree usted que utilizarán  para elegir a su abanderado?
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Dígame por favor, ¿qué prefiere usted: que cada partido sea el que organice su propia  votación
 ciudadana para seleccionar a su candidato presidencial o debería organizársela el  IFE?

Si el IFE organiza esas elecciones de cada partido, ¿quién debe pagar los gastos?
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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: Excélsior, “Prefieren elecciones abiertas”, 26 de septiembre de 2011, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
septiembre de 2011).

Encuesta telefónica nacional,  
22 de septiembre de 2011.

(Porcentajes)
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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: Excélsior, “Prefieren elecciones abiertas”, 26 de septiembre de 2011, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
septiembre de 2011).

Encuesta telefónica nacional,  
22 de septiembre de 2011.

Si hubiera una votación abierta para los ciudadanos para escoger al candidato a la 
Presidencia, ¿usted iría a votar o no? 

En su opinión, ¿en el…(PRI/ PAN/ PRD) va a haber una verdadera competencia para escoger 
a su candidato o es un proceso que ya está arreglado para que gane uno de ellos?
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Tomando en cuenta la situación por la que atraviesa el país actualmente, 
¿cuáles son para usted las principales reformas que deben llevar los diputados y los senadores?*

¿Dígame si está de acuerdo o en desacuerdo con…?* 

*Con Ns/Nc = 100%
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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: Excélsior, “Ciudadanos rechazan reelección”, 10 de octubre de 2011, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
octubre de 2011).

Encuesta telefónica nacional,  
6 y 7 de octubre de 2011.
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Quienes proponen la reelección inmediata a presidentes municipales dicen que así se sentirán 
motivados y trabajarán mejor, y hay quienes dicen que si no trabajan bien con la reelección 

tendríamos que aguantarlos más tiempo, ¿cree usted que se debe permitir o no
 la reelección inmediata de presidentes municipales?*

Dígame ¿usted que prefiere?*
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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: Excélsior, “Ciudadanos rechazan reelección”, 10 de octubre de 2011, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
octubre de 2011).

Encuesta telefónica nacional,  
6 y 7 de octubre de 2011.

*Con Ns/Nc = 100%
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Sobre las candidaturas de personas que no pertenecen a ningún partido, es decir, que 
puedan haber candidaturas independientes para cualquier cargo de elección popular, 

¿está o no de acuerdo con esta propuesta para autorizarla en el país?

Dígame, ¿qué se acerca más a lo que usted piensa: tener un Presidente 
sin mayoría en el congreso…?

Con Ns/Nc = 100%
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Es preferible poque las propuestas se discuten a profundidad para todos los partidos y se 
exponen distintas posturas

Es perjudicial porque se dificultan los acuerdos y puede haber parálisis en el país

 
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: Excélsior, “Ciudadanos rechazan reelección”, 10 de octubre de 2011, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
octubre de 2011).

Encuesta telefónica nacional,  
6 y 7 de octubre de 2011.
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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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