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1.-Introducción 

El 2 de diciembre de 2012 se 

hizo público que los tres 

partidos con mayor número 

de representantes en el 

congreso mexicano habían 

firmado un acuerdo, se le dio 

el nombre de Pacto por 

México. A través de éste, el 

PRI, el PAN y el PRD han 

aprobado reformas 

constitucionales que han 

tenido un alto impacto en la 

política nacional, pero es 

importante revisar la opinión 

que tienen los mexicanos del 

pacto y de las reformas que 

han emanado de éste. El 

presente artículo explora el 

conocimiento y la opinión que 

se tiene acerca del Pacto por 

México. Para realizar esta 

investigación se utilizó 

información proveniente de 

las encuestas telefónicas que 

ha realizado el Centro de 

Estudios Sociales y de 

Opinión Pública (CESOP). 

El presidente Enrique 

Peña Nieto en su primer día 

de gobierno presentó el Pacto 

por México, el cual firmaron 

los líderes de los PRI, PAN y 

PRD. Este acuerdo contiene 

95 compromisos concretos 

con las reformas que espera 

sean aprobadas por los 

partidos signatarios, a su vez, 

estas reformas se pueden 

dividir en cinco ejes que son: 

Acuerdos para una Sociedad 

de Derechos y Libertades; 

Acuerdos para el crecimiento 

económico, el empleo y la 

competitividad; Acuerdos 

para la Seguridad y la 

Justicia; Acuerdos para la 

Transparencia, Rendición de 

Cuentas y Combate a la 

Corrupción, y Acuerdos para 

la Gobernabilidad 

Democrática.  

 A través del Pacto por 

México se han negociado las 

propuestas de reformas que 

han marcado hasta ahora la 
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agenda legislativa del Congreso. 

Por ejemplo, la Reforma 

Educativa, la Reforma de 

Telecomunicaciones, la Reforma 

Financiera, la Reforma 

Hacendaria y la Reforma 

Energética, entre otras. Esto 

muestra la importancia del pacto 

en la vida política nacional y la 

pertinencia de revisar la 

percepción que las personas 

tienen de éste. Se utilizaron varias 

encuestas que el CESOP ha 

realizado entre abril y junio del 

presente año, todas ellas 

telefónicas y representativas a 

nivel nacional. Tienen a un nivel 

de confianza del 95% y un margen 

de error máximo del 4%.  

2.- Opinión sobre el Pacto por 

México 

Cuando revisamos la opinión 

que tienen los mexicanos acerca 

del Pacto por México, es posible 

notar que el acuerdo entre los 

que lo conocen era alto en la 

última medición que se realizó 

en la encuesta de junio, ya que 

el 75% de los entrevistados dijo 

estar de acuerdo con él y sólo el 

11% se mostró en desacuerdo. 

El resto tomó una postura 

neutral o no contesto la 

pregunta (véase gráfica 1). Sin 

embargo, la opinión del Pacto 

por México se ha modificado a lo 

largo de los meses. Mientras que 

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el “Pacto por México” ?

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo*

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

40%

35%

9%

3%

8%

Sumando No sabe y No contestó es 100%*Espontanea

11%

75%

Pregunta realizada sólo a los que contestaron “sí” conocer el 
“Pacto por México”.

junio de 2013

Gráfica 1 
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en abril el 61% estaba de 

acuerdo, en mayo el 54% se 

mostraba a favor y en junio el 

nivel de acuerdo con el Pacto 

alcanzó el 75%. Asimismo, el 

nivel de desacuerdo pasó de 

17% en abril a 18% en mayo; en 

junio el desacuerdo cayó al 11% 

de los encuestados. Es posible 

notar que una alta proporción 

en abril y mayo se mostró 

neutral o no contestó la 

pregunta (22% y 28%) y para la 

medición de junio ésta se redujo 

al 14%, lo que podría indicar 

que los entrevistados han ido 

tomando posición respecto al 

pacto (véase gráfica 2).  

Posteriormente, se indagó acerca 

de por qué los participantes en el 

estudio estaban de acuerdo o en 

desacuerdo con el Pacto por 

México. Se les preguntó con 

respuesta abierta, ¿por qué tiene 

esta opinión del Pacto? Se 

dividieron los resultados entre los 

que estaban de acuerdo y los que 

estaban en desacuerdo. Entre los 

primeros las respuestas más 

comunes fueron “mejorar el País” y 

“acuerdo entre partidos”. Entre los 

que están en desacuerdo la 

respuesta más común fue “sólo 

sirve a los partidos” (véase gráficas 

3 y 4).  

Sumando Ni acuerdo ni desacuerdo,

No sabe y No contestó es 100%

61%
54%

75%

17% 18%
11%

abril 2013 mayo 2013 junio 2013

De acuerdo En desacuerdo

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el “Pacto por 
México” ?

Gráfica 2 
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En pocas palabras, ¿por qué tiene esta opinión del Pacto?
(respuestas de personas que están “de acuerdo” con el Pacto) 

Resumen de las respuestas que
contestaron estar “de acuerdo” con el
Pacto

Se procesan los datos de manera que las palabras que 
son mencionadas más veces se muestren más grandes

En pocas palabras, ¿por qué tiene esta opinión del Pacto?
(respuestas de personas que están “en  desacuerdo” con el Pacto) 

Resumen de las respuestas que
contestaron estar “en desacuerdo” con el
Pacto

Se procesan los datos de manera que las palabras que 
son mencionadas más veces se muestren más grandes

Gráfica 3 

Gráfica 4 

http://www3.diputados.gob.mx/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica/004_canales_secundarios/005_opinion_publica/006_capsula_semanal
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica/003_accesos_directos/001_estudios_e_investigaciones/004_documentos_de_trabajo
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica/004_canales_secundarios/005_opinion_publica/002_pulso_ciudadano
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica/003_accesos_directos/002_publicaciones/007_reporte_cesop


Página 6 En contexto 

Después se les preguntó a los 

entrevistados si percibían que el 

pacto beneficia o perjudica a 

diferentes actores. Ocho de cada 

diez mencionó que el pacto beneficia 

al país (80%). Un porcentaje similar 

mencionó que el Presidente, los 

legisladores, los partidos políticos y 

los empresarios serán beneficiados. 

Sin embargo, un porcentaje menor 

dijo que las personas como usted y 

los más pobres son beneficiados por 

el Pacto por México (57% y 56% 

respectivamente). Aún así, el 

porcentaje que contestó que las 

personas como usted son 

beneficiadas fue mayor a la mitad 

de los encuestados en esta encuesta 

(véase gráfica 5).  

Cuando se les pregunto qué 

partido político establece en mayor 

medida los temas que se tratan en 

el Pacto por México, el 65% 

mencionó que el Partido 

Revolucionario Institucional; el 8% 

dijo que el Partido Acción Nacional 

y el 6% al Partido de la Revolución 

Democrática (véase gráfica 6). Sin 

embargo, pese a que existe la 

percepción en un alto porcentaje 

de la población de que un partido 

establece los temas que se tratan 

dentro de éste, casi seis de cada 

diez (58%) están de acuerdo con 

que el PAN y el PRD permanezcan 

dentro del Pacto por México.  

 

http://www.diputados.gob.mx/cesop 
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¿En su opinión,  el Pacto por México beneficia o perjudica…?

80%

80%

77%

79%

78%

61%

56%

57%

5%

6%

9%

4%

6%

8%

6%

7%

8%

5%

5%

8%

7%

19%

28%

28%

Al país

Al Presidente

A los Legisladores

A los partidos políticos

A los empresarios

A los sindicatos

A los más pobres

A las personas como usted

Beneficia Ni beneficia ni perjudica* Perjudica

Pregunta realizada sólo a los que contestaron “sí” conocer el 
“Pacto por México”.

*EspontaneaSumando No sabe y No contestó es 100%
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¿Cuál partido político considera que establece en mayor medida 

los temas que se tratan en el Pacto por México?

65%

8%

6%

1%

PRI

PAN

PRD

PVEM

Pregunta realizada sólo a los que contestaron “sí” conocer el 
“Pacto por México”.

Sumando No sabe y No contestó es 100%

¿Usted que tan de acuerdo o en desacuerdo está con que el PAN y PRD 
permanezcan en el Pacto por México?

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo*

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

24%

34%

14%

7%

7%

Sumando No sabe y No contestó es 100%*Espontanea

14%

58%
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3.- Comentarios Finales 

 

Es posible notar que el acuerdo con 

el Pacto por México es alto. 

Asimismo, un alto porcentaje 

percibe que el pacto genera 

beneficios. Es necesario continuar 

midiendo la percepción del pacto y 

en futuros trabajos resultará 

interesante revisar la aprobación de 

las reformas que han sido 

negociadas dentro de él.  
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