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• El 66% de los entrevistados dice estar “poco” o nada” satisfecho con la forma en que 
funciona la democracia en México.  
 

• Respecto al financiamiento público a partidos, el 76% de los participantes mencionó 
que los partidos hacen un uso “poco” o “nada” trasparente de los recursos que les da el 
gobierno.  En concordancia con el dato anterior, el 79% opinó que prefiere que los 
partidos busquen recursos por cuenta propia y sólo el 15% prefiere que el gobierno les 
de recursos. También, el 67% considera que “muy” o “algo” frecuentemente el crimen 
organizado financia campañas políticas. 
 

• El 58% de los encuestados está de acuerdo con la creación de un Instituto Nacional 
Electoral que organice todas las elecciones del país, incluyendo las de gobernador y 
presidentes municipales. 
 

• El 55% está de acuerdo con que en la elección para presidente de la República, si ningún 
candidato obtiene una mayoría amplia, se realice una segunda vuelta entre los dos  que 
hayan obtenido el mayor número de votos. 
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• El 31% de los entrevistados está de acuerdo con que se permita la reelección 
de presidentes municipales. En el caso de reelección de los diputados y 
senadores federales el 24% mencionó estar de acuerdo. 
 

• El 36% opinó que la reelección lograría que los representantes populares 
fueran más profesionales y más capaces, el 44% consideró que no lograría este 
objetivo.  
 

• Un dato interesante es que los jóvenes (18-25 años) son los que tienen una 
mayor proporción “de acuerdo” con la creación del Instituto Nacional 
Electoral, con la reelección de presidentes municipales y con que la reelección 
permitiría tener representantes populares más profesionales y capaces.  
 

• Finalmente, respecto a la medición de 2011 el apoyo a la segunda vuelta en la 
elección presidencial ha disminuido. En 2011, el 76% apoyaba esta reforma y 
en 2013, el 55% esta a favor. 
 
 
 
 
 



Resumen de contenidos 

 

Satisfacción con la democracia 

•Financiamiento a partidos 
• Instituto Nacional Electoral 
•Segunda Vuelta 
•Reelección 

 

Temas de la reforma política 



En general, ¿diría que usted está muy satisfecho, algo satisfecho, poco 
satisfecho o nada satisfecho con la manera en que la democracia está 

funcionando en nuestro país?  

Muy satisfecho 

Algo satisfecho 

Poco satisfecho 

Nada satisfecho 

6% 

26% 

37% 

29% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

66%  

32%  



¿En general, qué tan transparente cree que son los partidos políticos con el 
uso de los recursos que les da el gobierno? 

Muy transparente 

Algo transparente 

Poco transparente 

Nada transparente 

3% 

18% 

32% 

44% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

76%  

21%  



¿Usted qué considera que es mejor: qué el gobierno dé recursos a los 
partidos políticos o qué los partidos tengan que buscar los recursos por su 

cuenta?  

15% 

79% 

Que el gobierno dé recursos Que los partidos tengan que buscar los recursos por su cuenta 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



¿Con qué frecuencia considera que el crimen organizado 
 financia campañas electorales? 

Mucha frecuencia 

Algo de frecuencia 

Poca frecuencia 

Nada de frecuencia 

48% 

19% 

14% 

6% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

20%  

67%  



¿Usted qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría con la creación de un 
Instituto Nacional Electoral que organice todas las elecciones del país, 

incluyendo las de gobernador y presidentes municipales? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

30% 

28% 

11% 

12% 

11% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

23%  

58%  



72% 
61% 63% 65% 

56% 
45% 

6% 
13% 11% 12% 

15% 
20% 

22% 26% 26% 23% 29% 36% 

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Más de 65 

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo* En desacuerdo 

¿Usted qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría con la creación de un 
Instituto Nacional Electoral que organice todas las elecciones del país, 

incluyendo las de gobernador y presidentes municipales? 

*Espontanea 

Gráfica por edad 



¿Por favor dígame si usted está de acuerdo o en desacuerdo con que en la elección 
para Presidente de la República, si ninguno obtiene una mayoría amplia, se realice 

una segunda vuelta entre los dos candidatos con el mayor número de votos? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

32% 

23% 

12% 

11% 

15% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

26%  

55%  



¿Por favor dígame si usted está de acuerdo o en desacuerdo con que en la elección 
para Presidente de la República, si ninguno obtiene una mayoría amplia, se realice 
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¿Está usted a favor o en contra de que se permita la reelección de 
presidentes municipales? 

Muy a favor 

Algo a favor 

*Ni a favor ni en contra 

Algo en contra 

Muy en contra 

18% 

13% 

7% 

16% 

43% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

59%  

31%  



¿Está usted a favor o en contra de que se permita la reelección de 
presidentes municipales? 
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Muy a favor Algo a favor *Ni a favor ni en contra Algo en contra Muy en contra 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 
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*Espontanea 



41% 37% 37% 
23% 24% 30% 

6% 11% 7% 

6% 5% 
7% 

53% 52% 56% 
71% 71% 63% 

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Más de 65 

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo* En desacuerdo 

¿Usted que tan de acuerdo o en desacuerdo estaría con la creación de un 
Instituto Nacional Electoral que organice todas las elecciones del país, 

incluyendo las de gobernador y presidentes municipales? 

*Espontanea 
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¿Está usted a favor o en contra de que se permita la reelección de diputados 
y senadores federales? 

Muy a favor 

Algo a favor 

*Ni a favor ni en contra 

Algo en contra 

Muy en contra 

12% 

12% 

6% 

16% 

51% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

67%  

24%  
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Sumando No sabe y No contestó es 100% 
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¿Está usted a favor o en contra de que los ciudadanos puedan evaluar el 
desempeño de sus representantes al término de su mandato? 

Muy a favor 

Algo a favor 

*Ni a favor ni en contra 

Algo en contra 

Muy en contra 

63% 

17% 

5% 

7% 

6% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

13%  

80% 



¿Está usted a favor o en contra de que los ciudadanos puedan evaluar el 
desempeño de sus representantes al término de su mandato? 
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Muy a favor Algo a favor *Ni a favor ni en contra Algo en contra Muy en contra 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 
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8%  

80%  

13%  
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¿Si se permitiera la reelección, usted cree que se lograría o no se lograría 
tener representantes populares más profesionales y más capaces? 

Si se lograría 

*Ni se lograría ni no se lograría  

No se lograría 

36% 

16% 

44% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 



¿Si se permitiera la reelección, usted cree que se lograría o no se lograría 
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tener representantes populares más profesionales y más capaces? 
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Tipo de entrevista:   Telefónica.  
 
   
 
   
 
    
 
  
 
   
 
  .  
 

Número de entrevistas:  617 encuestas. 

Nivel de confianza:  95%.  

Margen de error: +/- 3.9%.  

Diseño, muestreo y análisis:  Centro de Estudios Sociales y de Opinión  
Pública 

Operativo de llamadas: 10 y 11 de agosto de 2013 
Se realizaron 6 116 llamadas: 617 aceptadas, 
1 953 rechazadas y 3 546 no contestaron 

Método de muestreo:  Aleatorio sistemático con probabilidad 
proporcional al número de líneas telefónicas 
en las entidades federativas 

Unidad de muestreo:  Hombres y mujeres de 18 años y más con 
teléfono fijo 

Aclaración: En la encuesta casi siempre se muestran los 
porcentajes brutos. Por lo que es necesario 
sumar el porcentaje que contesta “no sabe” o 
se “negó a dar una respuesta” para que el 
total sume 100% 
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