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Tendencias predominantes

Aprecio y socialización del voto

pEl proceso electoral ha reanimado el aprecio por el voto. 80% de los 
entrevistados coincidió en que el voto es “mucho” o “algo” útil para 
definir los resultados; y un porcentaje similar afirmó que le interesa 
“mucho” o “algo” quién gane la elección.

pUna quinta parte realizará voto diferenciado. La mayoría de los 
entrevistados (65%) afirmó que votarán por un solo partido; y 14% no 
reveló su decisión entre estas dos opciones.

pFamiliares y medios principales influencias electorales. Una encuesta 
nacional reveló que la opinión de familiares es la de mayor influencia 
para que los ciudadanos decidan su voto (43% dijo que éstos influyen 
“mucho” o “algo”); seguida de las opiniones de radio y TV (39%); 
opiniones de amigos (34%) y de periódicos (29%).

Proceso electoral en EU

pOpiniones divididas frente a reelección de Obama. En México 25% de 
los entrevistados señalaron que sería más benéfico la reelección de 
Obama; sin embargo, un porcentaje similar consideró que convendría 
más el triunfo del candidato republicano (23%) y otro porcentaje 
ligeramente mayor dijo que no habría ninguna diferencia (28%).

pPerciben restricciones a la migración mexicana. Es posible que las 
opiniones divididas sobre Obama se expliquen, en alguna medida, por el 
hecho de que la mayoría en México (59%) considera que durante su 
gobierno se ha hecho más estricto el control de la inmigración de 
mexicanos hacia EU.

Tendencias generales



Aprecio y socialización 
del voto

Por el mismo partido
65%

Por distintos partidos
21%

No sabe 
14%

Voto diferenciado

Mucho/ algo
81%

Poco/ nada
18%

No sabe
1%

¿Qué tanto le interesa quién gane la elección?

 
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 18 al 20 de mayo de 2012.

 

 
 

Fuente: Consulta Mitofsky, “2012: La Elección”, Preferencias ciudadanas, 22 de mayo de 2012, disponible en www.consulta.mx (fecha de 
consulta: mayo 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 18 al 20 de mayo de 2012.
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Poco/ nada
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Importancia de voto para definir resultados
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Opinión de familiares

Opinión de radio y tv

Opinión de periódicos

Opinión de amigos

Las encuestas

Lo que opinan en su trabajo

Opinión de Internet

¿Qué tanto toma usted en cuenta para decidir por quién votar o por quien no votar?

Mucho Algo Poco Nada Ns/Nc

Fuente: Consulta Mitofsky, “2012: La Elección”, Preferencias ciudadanas, 22 de mayo de 2012, disponible en www.consulta.mx (fecha de 
consulta: mayo de 2012).
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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

Encuesta nacional en vivienda, 
del 7 al 10 de mayo de 2012.
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Reelección de Barack 
Obama

25%

Elección del 
candidato 

republicano 
23%

No habrá ninguna 
diferencia

28%

Ns/Nc
24%

Estados Unidos también tendrá elecciones presidenciales este año. ¿Qué sería más  
benéfico para México, la reelección del presidente Obama o la elección del  

candidato republicano, probablemente Mitt Romney?

Más estricto
59%

Menos estricto
29%

Ns/Nc
12%

¿Cree que el gobierno del presidente Obama ha sido más estricto o menos estricto en el 
control de la inmigración indocumentada de México a Estados Unidos?

Fuente: Buendía & laredo, “Encuesta nacional de Opinión Pública, México - Estados Unidos", 25 mayo 2012, disponible en 
www.buendiaylaredo.com (fecha de consulta: mayo de 2012).
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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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