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Tendencias predominantes

Opiniones sobre el voto nulo

50% Está en contra de anular el voto para expresar el desacuerdo con partidos 
políticos y candidatos. 

43% Expresó su desacuerdo en anular las elecciones en el caso de que 
existieran más votos nulos que votos por partidos políticos.

55% Cree que el voto nulo es un desperdicio de dinero porque de todas 
formas habrá un candidato ganador.

84% Manifestó que no ha anulado su voto en las elecciones.
43% De los que han anulado su voto, lo hacen porque no les gusta el 

candidato.

Desempeño del IFE  

77% Manifestó que el Instituto Federal Electoral (IFE) es la institución 
encargada de contar los votos para informar quién resulto electo 
Presidente de la República.

54% Opinó que el IFE tiene “excelente” o “buena” imagen.
70% Cree que el IFE ha trabajado “mucho” o “bastante” para promover el 

voto.
59% Considera que el IFE ha trabajado “mucho” o “bastante” para garantizar 

el desarrollo pacífico de las elecciones.
68% Cree que el IFE ha trabajado “mucho” o “bastante” para actualizar el 

padrón electoral.

Tendencias generales



Opiniones sobre el voto nulo
  
 
 

  
  
 
 

  

 
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 14 al 17 de marzo de 2012.

Fuente: Parametría, “Voto nulo”, abril de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: abril de 2012).

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

13%

31%

37%

13%

Algunos mexicanos piensan anular su voto en las próximas elecciones, ya que no 
están de acuerdo con los partidos y candidatos que actualmente se postulan a los 

cargos públicos. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted en que las personas 
anulen su voto para expresar su desacuerdo con partidos y candidatos?* 

35%

43%

18%

De acuerdo En desacuerdo Ni acuerdo ni en 
desacuerdo

¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que si en una elección existe mayor 
número de votos nulos que votos por partidos políticos se anule esa elección?*

*Sumando "Ns/Nc"=100%



El voto nulo es un desperdicio de voto y 
de dinero que se gasta en las elecciones 

porque de todas formas habrá un 
candidato ganador

El voto nulo es un buen mecanismo para 
expresar el descontento con la forma de 

hacer política en México, ya que 
participas acudiendo a ejercer el derecho 

al voto pero no votas por alguno de los 
candidatos

55%

38%

¿Con cuál de las siguientes frases se identifica usted más?*

Sí ha anulado
15%

No ha anulado
84%

¿Usted ha anulado su voto en alguna  elección?*

Porque no cree en las elecciones

Porque no le gustan los candidatos

Como forma de protesta por la forma de 
hacer política en México

Porque no le interesa la política

23%

43%

17%

10%

¿Cuál fue la principal razón para anular su voto?*

*Sumando "Ns/Nc"=100%

 
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 14 al 17 de marzo de 2012.

Fuente: Parametría, “Voto nulo”, abril de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: abril de 2012).

Opiniones sobre el voto nulo



Desempeño del IFE 

Encuesta telefónica nacional,  
el 1 y 2 de marzo de 2012.
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El Instituto Federal Electoral es el responsable de  llevar a cabo las elecciones 
para Presidente de la República y para elegir diputados federales y senadores. 

 Instituto Federal Electoral, buena o mala?

Sumando "Ns/Nc"= 100%

FCHVFQ

77%

2%

2%

19%

IFE

TRIFE

Otro

Ns/Nc

Respecto a los resultados de la próxima elección para Presidente de la República 
y diputados federales, dígame por favor, ¿cuál es la institución encargada 

de contar los votos para informar quién resultó electo Presidente de la República?

Con lo que usted ha visto o ha oído, ¿qué opinión tiene del

 
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: 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).



 

Desempeño del IFE  
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Mucho Bastante Poco Nada

Actualizar el padrón electoral

*Sumando "Ns/Nc"=100%

Mucho Bastante Poco Nada

ha trabajado el IFE para...?*
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Promover el voto Garantizar el desarrollo 

pacífico de las elecciones

 

En términos generales, ¿qué tanto cree usted que en el  proceso actual 

(porcentajes)

(porcentajes)

 
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: 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).

Encuesta telefónica nacional,  
el 1 y 2 de marzo de 2012.

En términos generales, ¿qué tanto cree usted que en el  proceso actual 
ha trabajado el IFE para...?*



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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