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Tendencias predominantes

Conocimiento y entusiasmo sobre las próximas elecciones

63% Sabe que en julio será la elección para Presidente de la República.
51% Expresó que estas elecciones presidenciales le motivan igual de 

entusiasmo que las anteriores.
10%  Cuenta con credencial para votar 2003 o anterior.
47% Está en “desacuerdo” con que a las personas con credencial 03 no se  

les permita votar. Otro 41% está de acuerdo.

Opiniones divididas sobre la inseguridad y confianza en las 
elecciones

56% Considera “poco” o “nada” seguro que la situación de violencia e 
inseguridad pondrá en riesgo las próximas elecciones. Otro 41% se 
consideró “bastante” y “totalmente” seguro.

58% Expresó que tiene “poca” o “nada” de confianza en los procesos 
electorales de México. En contraparte, 41% dijo tener “regular” o 
“mucha” confianza”.

59% Afirmó que en la próxima jornada electoral “habrá mucha 
participación”; aunque 53% consideró que “habrá irregularidades”.

40% Cree que actualmente existe un partido con clara mayoría. 

Tendencias generales
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¿Sabe usted cuándo es la próxima elección para Presidente de la República?
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Nunca ha votado No sabe No contesta

En comparación con elecciones anteriores, ¿usted se considera más, igual 
o menos entusiasmado por votar en esta elección presidencial?

 
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 nacional en vivienda, del  
29 de enero al 2 de febrero de 2012.

Fuente: Parametría, “Credencial para votar y fecha de elección”, marzo de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de 
consulta: marzo de 2012).



 
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 nacional en vivienda, del  
29 de enero al 2 de febrero de 2012.

Fuente: Parametría, “Credencial para votar y fecha de elección”, marzo de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de 
consulta: marzo de 2012).
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¿La credencial para votar que usted tiene es del 2003 o anterior, o es del 2004 en adelante?
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De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

No sabe

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que a las personas con credencial para votar 03 o 
anterior no se les permita votar en las próximas elecciones federales?
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Opiniones divididas sobre la inseguridad 
y confianza 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

Encuesta telefónica nacional,  
1 y 2 de marzo de 2012.*Sumando "Ns/Nc"= 100%

Fuente: BGC-Ulises Beltrán & Asociados, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XII, No. 10, 12 de marzo de 2012, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2012).
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Totalmente Bastante Poco Nada

Con lo que usted ha visto o ha escuchado del proceso electoral actual, ¿qué tan 
seguro está usted de que la situación de inseguridad y violencia pueda poner en 

riesgo el desarrollo del proceso electoral del proximo 1o. de julio…?*
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Mucha Regular Poca Nada

Con lo que usted ha visto o ha oído, ¿qué tanta confianza tiene usted en los procesos 
electorales que se realizan en México, mucha o poca?*
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Y dígame, sobre el proceso electoral en marcha, ¿usted cree que...?*
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El próximo 1 de julio se llevarán a cabo las elecciones para Presidente de la República.
Dígame, en su opinión, ¿la jornada electoral será…?*

 
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 telefónica nacional,  
1 y 2 de marzo de 2012.*Sumando "Ns/Nc"= 100%

Fuente: BGC-Ulises Beltrán & Asociados, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XII, No. 10, 12 de marzo de 2012, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2012).
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y confianza en las elecciones



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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