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Introducción

A continuación se presentan los resultados de la encuesta telefónica nacional realizada los

días 8, 9 y 10 de Mayo de 2015.

En este estudio se aplicaron 921 entrevistas a ciudadanos mayores de 18 años

distribuidas en todos los estados del país.

La encuesta se centró en el siguiente tema:

 Reforma Política del Distrito Federal

Al final de este reporte se describe con más detalle la metodología utilizada.



Resumen ejecutivo



A continuación se presentan los resultados más relevantes

de la encuesta nacional telefónica acerca de la reforma

política del Distrito Federal.

Reforma Política del Distrito Federal

En términos generales, podemos decir que la mitad de la

población conoce o ha oído hablar de la reforma política

del Distrito Federal (48%) y la otra mitad no lo ha hecho

(52%). Después de dar una breve y general explicación de

la reforma, 52% de la población la aprueba y 28% la

desaprueba. Además, 42% la considera muy o algo

necesaria mientras que 38% la considera poco o nada

necesaria.

Hablando de aspectos particulares de la reforma, aquellos

que son más aprobados son: que la Ciudad de México se

someta a controles federales de rendición de cuentas al

igual que los estados (71%), que los alcaldes cuenten con

un consejo que vigile el desempeño de la administración

(69%) y que la Ciudad de México sea quien decida su

tope para la deuda pública (59%). Mientras que los

aspectos menos aprobados son: que 40 de los 100

legisladores para redactar la constitución, sean

designados y no elegidos por voto popular (47%), que se

Resumen ejecutivo

cambie el nombre de Distrito Federal a Ciudad de México

(47%) y que la Ciudad de México cuente con su propia

constitución (50%).

Poco menos de la mitad de la población (47%), considera

que con la reforma, el Distrito Federal obtendrá un

rediseño institucional que propicie una mejora sustancial

en la gobernabilidad, la actividad administrativa y la

participación ciudadana, 30% piensa que no será así y

21% no sabe. Además, 44% de la población piensa que

con la reforma el Distrito Federal mejorará sus servicios

públicos, sin embargo, sólo 37% considera que mejorará

la transparencia.

Finalmente, la población considera que el gobierno del

Distrito Federal y los partidos políticos serán los más

beneficiados por la reforma, y que los otros estados y la

democracia serán los menos beneficiados.

Nota: los porcentajes presentados en este resumen son

estimaciones puntuales del verdadero porcentaje de la

población, y vienen acompañadas de un margen de error.
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Detalle de resultados
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l. Conocimiento y aprobación

Esta reforma contempla que el Distrito Federal se convierta en 

un nuevo estado con un congreso autónomo y su propia 

constitución, además, las delegaciones pasarán a convertirse en 

alcaldías. En general, ¿usted aprueba o desaprueba esta 

reforma? ¿Mucho o algo?

¿Conoce o ha oído hablar sobre la reforma política 

del Distrito Federal?

28%

24%

15%

13%

19%

Aprueba mucho

Aprueba algo

Desaprueba
algo

Desaprueba
mucho

No sabe

48%

52%

Sí No

No se muestra el porcentaje de “No contestó”; sumando esta categoría se obtiene el 100%.
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¿Qué tan necesaria considera esta Reforma Política del Distrito Federal para nuestro país: 

muy necesaria, algo, poco o nada necesaria?

21%

21%

17%

21%

18%

Muy Necesaria

Algo Necesaria

Poco Necesaria

Nada Necesaria

No sabe

lI. Necesidad

No se muestra el porcentaje de “No contestó”; sumando esta categoría se obtiene el 100%.
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44%

41%

41%

40%

37%

34%

37%

37%

39%

41%

21%

20%

20%

19%

21%

Mejorará sus servicios
públicos

Mejorará su distribución de
los recursos públicos

Fortalecerá su democracia

Mejorará su protección al
ambiente

Mejorará su transparencia

Sí No No Sabe

¿Usted cree que con esta reforma política el Distrito Federal...? 

No se muestran los porcentajes de “No contestó”, sumando esta categoría se alcanza el 100% total

lII. Mejoras planteadas
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¿Usted cree que con esta reforma política el Distrito Federal obtendrá un rediseño institucional que propicie una 

mejora sustancial en la gobernabilidad, la actividad administrativa y la participación ciudadana? 

47%

30%

21%

Sí No No sabe

No se muestran el porcentaje de “No contestó”, sumando esta categoría se alcanza el 100% total

lII. Mejoras planteadas
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No se muestran los porcentajes de “No sabe” y “No contestó”, sumando esta categoría se alcanza el 100% total

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que…?¿Muy o algo? 

50%

45%

35%

35%

21%

24%

24%

22%

6%

7%

9%

9%

11%

12%

11%

17%

Se someta a controles federales
la rendición de cuentas

Los alcaldes cuenten consejo
que vigile el desempeño de la

administración

La Ciudad de México sea quien
decida su tope para la deuda

pública

Se sustituya a la asamblea
leguslativa por un congreso

autónomo

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

lV. Aspectos relevantes
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No se muestran los porcentajes de “No sabe” y “No contestó”, sumando esta categoría se alcanza el 100% total

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que…?¿Muy o algo? 

lV. Aspectos relevantes

33%

30%

28%

27%

25%

20%

19%

20%

10%

10%

10%

12%

20%

24%

27%

29%

Las delegaciones se conviertan
en alcaldías con gobiernos que

duren 3 años

Se cree su propia constitución

Se cambie el nombre al Distrito
Federal por el de Ciudad de

México

Para redactar la nueva
constitución, 60 legisladores
sean elegidos por elección

popular y 40 sean designados

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo
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¿Usted cree que la Reforma Política del Distrito Federal beneficiará o perjudicará a…? ¿Mucho o poco?

27%

27%

23%

23%

19%

18%

21%

20%

21%

20%

21%

22%

17%

19%

15%

17%

23%

20%

10%

9%

12%

13%

10%

11%

6%

5%

8%

6%

9%

8%

El gobierno del Distrito
Federal

Los partidos políticos

Los habitantes del
Distrito Federal

Las empresas privadas

El país

La democracia

Beneficiará mucho Beneficiará algo Ni beneficiará ni perjudicará Perjudicará algo Perjudicará mucho

No se muestran los porcentajes de “No sabe” y “No contestó”, sumando esta categoría se alcanza el 100% total

V. Beneficios



Perfil del entrevistado



48%

52%

Hombre Mujer

32%

48%

19%

18 a 29

30 a 54

55 y más

EdadSexo

Perfil del entrevistado

15



11%

19%

20%

29%

10%

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Universidad

Maestría y/o
Doctorado

Escolaridad

50%

25%

8%

5%

4%

Trabaja

Ama de casa

Estudia

Jubilado

Desempleado

Ocupación 

Perfil del entrevistado
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No se consideran los porcentajes de las respuestas “No sabe” y “No contestó”, sumándolos se obtiene el 100% 



21%

20%

6%

8%

13%

32%

De $0 a 4,200

De $4,201 a 8,400

De $8,401 a 12,600

Más de $12,600

No sabe

No contestó

Ingreso mensual 

Perfil del entrevistado
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Perfil del entrevistado

13%

7%

4%

2%

6%

49%

Priísta

Panista

Perredista

Morenista

Otro

Ninguno

Generalmente, ¿usted se considera panista, priista, perredista?

No se consideran los porcentajes de las respuestas “No sabe” y “No contestó”, sumándolos se obtiene el 100% 
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Metodología



Fecha de levantamiento Del 8 al 11 de mayo de 2015.

Población de estudio Personas mayores de 18 años con teléfono fijo en el país.

Recolección de datos Entrevistas telefónicas a números fijos.

Método de Muestreo

Tamaño de la muestra

Margen de error y nivel de 

confianza

Diseño y análisis de la 

investigación

Director del proyecto

Selección aleatoria sistemática con probabilidades proporcionales al número de líneas de

teléfonos fijos en el país. Se aplicaron cuotas de edad y sexo representativas de la población.

921 entrevistas efectivas.

Cada proporción tiene un error de estimación que depende de la variabilidad de la muestra.
El error máximo permitido es de ± 3.2% para el ámbito nacional. Los errores presentados en

este reporte se estiman considerando un nivel de confianza del 95%.

Dirección de Opinión Pública, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

J. Guadalupe Cárdenas Sánchez, mercadologo y maestrante en estadística aplicada.

Anexo A. Metodología
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