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La información contenida en este documento 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. 



Tendencias generales 

Reforma político-electoral 
74% está de acuerdo con que una elección se anule si se comprueba 

que algún partido o candidato hace campaña fuera de los tiempos 
que marca la ley. 

64% se manifestó en desacuerdo con que ahora podrán ser reelegidos 
los Diputados y Senadores. 

71% está en desacuerdo con que la reelección de Diputados locales y 
presidentes municipales. 

73% está de acuerdo con que ahora 50% de los candidatos de todos los 
partidos deberán ser mujeres. 

80% considera  que es una buena medida que todos los partidos 
políticos tengan al menos 3% del total de los votos para no 
desaparecer. 

68% cree que con la creación del Instituto Nacional Electoral todo va a 
seguir igual.  

 
Plan juntos lo vamos a lograr y Estrategia Nacional 
Antisecuestro    
68% considera que es “poco” o “nada” seguro que ayudará a recuperar 

el orden en Michoacán que se amplíen a 240 las escuelas de 
tiempo completo en Michoacán y 66% que se incluya a 30 
municipios más del estado en la Cruzada Contra el Hambre. 

50% cree que contribuirá “totalmente” o “bastante” a disminuir el 
secuestro que todas las unidades del país tengan un mismo 
reglamento de operación, 47% que se forme un Comité Ciudadano 
para dar seguimiento a la estrategia y 46% que se integre una base 
nacional con los datos criminales en materia de secuestro. 



Reforma político-electoral 

Fuente: De las Heras, “Sea IFE o INE no habrá cambios”, 11 de febrero de 2014, disponible en 
www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: febrero de 2014). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

Encuesta telefónica, 8 de 
febrero de 2014, 500 

entrevistas. Error estadístico 
máximo es de +/- 4.5% 

¿Usted se enteró de la promulgación de la Reforma Político-Electoral, con la que 
se modifican varias reglas de los procesos electorales y algunas instituciones 

como el IFE? 

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que una elección se podrá 
anular si se comprueba que algún partido o candidato hace campaña fuera 

de los tiempos que marca la ley? 

Sí, 39% 

No, 60% 

No sabe/No 
recuerda, 

1% 

De acuerdo, 74% 

En desacuerdo, 
24% 

No 
sabe/Depende,  

2% 



Fuente: De las Heras, “Sea IFE o INE no habrá cambios”, 11 de febrero de 2014, disponible en 
www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: febrero de 2014). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

Encuesta telefónica, 8 de 
febrero de 2014, 500 

entrevistas. Error estadístico 
máximo es de +/- 4.5% 

A partir de ahora podrán se reelegidos los Diputados y los Senadores de la 
República, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo? 

Desde ahora también podrán ser reelegidos los Diputados locales y los 
Presidentes Municipales, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo? 

De acuerdo, 34% 

En desacuerdo, 
64% 

No 
sabe/Depende,  

3% 

De acuerdo, 27% 

En desacuerdo, 
71% 

No 
sabe/Depende,  

2% 

Reforma político-electoral 



Fuente: De las Heras, “Sea IFE o INE no habrá cambios”, 11 de febrero de 2014, disponible en 
www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: febrero de 2014). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

Encuesta telefónica, 8 de 
febrero de 2014, 500 

entrevistas. Error estadístico 
máximo es de +/- 4.5% 

Por ley, el 50% de los candidatos de todos los partidos deberán ser mujeres, 
¿usted está de acuerdo o en desacuerdo? 

De acuerdo, 73% 

En desacuerdo, 
22% 

No 
sabe/Depende,  

2% 

Reforma político-electoral 

Antes los partidos políticos conservaban su registro con el 2% del total de los votos. 
Ahora deberán tener al menos el 3% para no desaparecer. ¿A usted le parece una 

buena medida o no? 

Sí, 80% 

No, 19% No 
sabe/Depende,  

3% 



Fuente: De las Heras, “Sea IFE o INE no habrá cambios”, 11 de febrero de 2014, disponible en 
www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: febrero de 2014). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

Encuesta telefónica, 8 de 
febrero de 2014, 500 

entrevistas. Error estadístico 
máximo es de +/- 4.5% 

Con esta reforma se creará el nuevo Instituto Nacional Electoral, que sustituirá al IFE 
y que además de organizar las elecciones federales, podrá intervenir en las 

elecciones de los estados. ¿Usted cree que con este cambio va a haber elecciones 
más limpias o que todo va a seguir igual? 

Va a haber 
elecciones más 

limpias, 27% 

Todo va a seguir 
igual, 68% 

No 
sabe/Depende,  

2% 

Reforma político-electoral 



Fuente: De las Heras, “Sea IFE o INE no habrá cambios”, 11 de febrero de 2014, disponible en 
www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: febrero de 2014). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

Encuesta telefónica nacional, 7 
y 8 de febrero de 2014, 400 

entrevistas. 

Recientemente el presidente Enrique Peña Nieto anunció que el Gobierno Federal 
invertirá este años en Michoacán 45 mil 500 millones de pesos para el desarrollo 

integral del estado, a través de un plan de empleo, educación, infraestructura, salud 
y desarrollo social. Dígame por favor, ¿qué tan seguro está usted de que ayudará a 

recuperar la confianza, la tranquilidad y el orden en Michoacán que …? 

Plan juntos lo vamos a lograr 

Se construya un nuevo hospital general en 
Apatzingán 

Se amplíe la cobertura del Programa de 
Pensión para mayores de 65 años a 115 mil … 

Se beneficie a 24 mil familias con créditos para 
vivienda del INFONAVIT y el FOVISSSTE 

Se inviertan millones en la ampliación y 
modernización de las autopistas y carreteras 

Se otorguen créditos, capacitaciones y apoyos 
productivos para la creación de pequeñas y … 

Se otorguen este años 350 mil becas en todos 
los niveles educativos 

Se incluya a 30 municipios más del estado en 
la Cruzada contra el Hambre 

Se amplíen a 240 las escuelas de tiempo 
completo en Michoacán 

39% 

39% 

37% 

37% 

34% 

33% 

32% 

29% 

55% 

57% 

59% 

60% 

63% 

65% 

66% 

68% 

Muy/bastante seguro Poco/nada seguro 

Con Ns/Nc = 100% 



Fuente: De las Heras, “Sea IFE o INE no habrá cambios”, 11 de febrero de 2014, disponible en 
www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: febrero de 2014). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong presentó la Estrategia 
Nacional Antisecuestro. Le voy a leer algunos de los ejes de acción. Dígame por 

favor, ¿qué tanto cree usted que contribuirá a disminuir el problema del secuestro 
en el país …? 

Estrategia Nacional Antisecuestro 

Que todas las unidades antisecuestro del país 
tengan un mismo reglamento de operación 

Que se forme un Comité Ciudadano para dar 
seguimiento a la estrategia 

Que se integre una base nacional con los datos 
criminales en materia de secuestro 

Que se evalúe y vigile constantemente a los 
integrantes de las unidades antisecuestro que 

existen en todo el país 

Que en las cárceles del país se encierre en 
módulos especiales a los secuestradores 

El nombramiento de un responsable a nivel 
nacional de coordinar todas las acciones para 

combatir el secuestro 

50% 

47% 

46% 

41% 

38% 

36% 

48% 

51% 

52% 

56% 

60% 

61% 

Totalmente/bastante Poco/nada 

Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica nacional, 7 
y 8 de febrero de 2014, 400 

entrevistas. 



Los datos completos de estas encuestas y de otros temas 
de interés los puede consultar en la página del  

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. 

www.diputados.gob.mx/cesop 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica

