
22

¿Qué opinión tiene del desempeño del IFE?

2 0 0 6

CONFLICTO 
POSTELECTORAL 

DE LA ELECCIÓN 
PRESIDENCIAL DEL 

INTRODUCCIÓN
Los días 5 y 6 de agosto del 2006, cinco días después de que 
la CBT (Coalición por el Bien de Todos) estableció su plantón 
en el Zócalo capitalino y bloqueó el Paseo de la Reforma, se 
realizó la presente encuesta: el fin de semana en que se llevó 
a cabo, coincidió con el momento en que el TEPJF (Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación) emitió su reso-
lución con respecto al conteo de votos en la que se confirma-
ron los datos dados por el IFE (Instituto Federal Electoral). Sin 
embargo, es muy probable que una buena proporción de los 
encuestados no estuviera al tanto de dicha resolución ya que 
la información tarda un poco en permear entre la población y 
sobre todo en fin de semana de periodo vacacional.

El objetivo central del estudio fue explorar la opinión pública 
con respecto a los acontecimientos del conflicto postelectoral 
y específicamente determinar el impacto de las medidas adop-
tadas por la CBT en la Opinión ciudadana sobre el Gobierno del 
Distrito Federal.

Metodología: La encuesta se realizó en vivienda con base en 
un cuestionario compuesto de preguntas cerradas, abiertas y 
escalas que requirió entrevistas con duración promedio de 25 

minutos. El universo del estudio son los ciudadanos del Distrito 
Federal con 18 años de edad y más. De todos los niveles so-
cioeconómicos. El tamaño de la muestra lograda, consecuen-
temente a lo planeado, fue de 600 casos. El error teórico de las 
estimaciones globales es de ±4%, en el nivel de confiabilidad 
del 95%. El marco muestral empleado es el Listado Nominal 
del IFE. El procedimiento de muestreo fue polietápico proba-
bilística, donde la primera unidad de muestreo es la sección 
electoral y la última la manzana. El operativo de campo estuvo 
integrado por 25 entrevistadores y 5 supervisores. El tramo de 
control de supervisión fue de 1 x 4. Los datos fueron pondera-
dos por nivel socioeconómico y edad en un primer nivel, y por 
delegación en el segundo. 

RESULTADOS
Sobre el Conflicto Postelectoral:

El 62% de los defeños sigue pensando que AMLO ganó la 
elección presidencial. Solamente en el nivel alto, la proporción 
de los que piensan que AMLO ganó, es inferior a la de los que 
consideran que FCH fue el vencedor.

Tan sólo el 29% considera que el desempeño del IFE fue Bue-
no y Muy Bueno.

Malo/
Muy Malo

Muy bueno/ 
Bueno
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Según usted ¿quién ganó la elección para Presidente de la República: 
Andrés Manuel López Obrador o Felipe Calderón Hinojosa? 
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¿Le cree usted, SÍ o NO, a los resultados del IFE?

Según los resultados del IFE ¿Por cuánto le ganó Felipe Calderón a López Obrador?

¿Cree usted, SÍ o NO, que es bueno que el Tribunal Electoral de la Federación 
vuelva a contar los votos de la elección presidencial?
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POR MÁS DE 5%

¿CREE QUE ES BUENO?

POR ENTRE 1 Y 4% 

¿CREE QUE NO ES BUENO?

POR 1%

NS/NI

La mayoría de los defeños, 64% no cree en los resultados del 
IFE sobre la elección presidencial. Solamente en el nivel alto la 
credibilidad supera a la incredulidad.

POR MENOS DE 1%
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Sólo el 36% de los capitalinos está enterado de que la victo-
ria de FCH, según los resultados del IFE, es menor a un punto 
porcentual. Siendo los menos enterados los de los niveles D+ y 
D/E y los más los de los niveles C y A/B/C+.

Este conocimiento, que es fundamental para la comprensión 
y en su caso legitimación de las acciones de la CBT, no está 
presente en la mayoría de los ciudadanos.
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71% de los capitalinos considera que es bueno que se vuel-
van a contar los votos y esta posición es compartida por los 
ciudadanos de todos los niveles socioeconómicos incluyendo 
los de nivel alto.

Es presión para que el TFE ceda en contar todos los votos 55

Está defendiendo su triunfo/Le hicieron fraude 14

Está aferrado/ Sed de poder/ Quiere ganar elecciones/ 
Está loco

14

Para que exista transparencia de los resultados de la elección

Llamar atención molestando gente con tanto tráfico/ Forma 
de protesta sin ver a quién afecta

8

Cree que hubo fraude/ No le cree al IFE 4

NS/NI 3

Es un acto de violencia y rebeldía por medio del cual quiere 
que cumplan su berrinche

2

Hacer valer la democracia/ Respeto al voto 2

Tiene la esperanza de ser presidente 1

Presionar al Tribunal para que se cuente voto por voto 
acampando en lugares estratégicos

48

Para apoyar a su líder y hacer presión al IFE/Tribunal 27

AMLO ganó la elección/ Es injusto lo que le están haciendo 10

Por hambreados, les están pagando/Son acarreados/ No 
tienen otra cosa que hacer

8

Repiten lo que hace AMLO aunque no entiendan nada/
Borregada

5

Para molestar a gente/ Rebeldía/ Hacer caos en la ciudad 5

NS/NI 3

¿Por qué hace López Obrador esto de acampar en el Zócalo?

¿Por qué hacen esto de bloquear el Paseo de la Reforma, López Obrador y sus 
simpatizantes?

¿Por qué?

¿Por qué?

%

%

Repuesta múltiple: Los porcentajes no suman 100

Respuesta múltiple: Los porcentajes no suman 100

Los capitalinos comprenden bien el sentido de la medida 
tomada por AMLO de acampar en el Zócalo. Las expresiones 
con connotación negativa pesan mucho menos que las que no 
reflejan esa connotación.

Acerca del bloqueo del Paseo de la Reforma, los capitalinos 
demuestran, con sus respuestas espontáneas, que compren-
den el sentido de la medida adoptada por la CBT.

58% de los defeños consideran que AE no debe usar la fuer-
za pública para desalojar a quienes están acampando en el Pa-
seo de la Reforma. Esta proporción desciende conforme se au-
menta de nivel socioeconómico, sin embargo aún en el nivel alto 
supera a la de los que opinan que sí debe de usar la fuerza pública.
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Razones de legalidad y de respeto a los derechos de terce-
ros, son las que sustentan los ciudadanos que piensan que AE 
debe usar la fuerza pública para desalojar a los manifestantes 
que están bloqueando el Paseo de la Reforma:

Dañan a las personas/ Estorban/ Provocan tráfico 26

Es su obligación respetar derechos de terceros/ Poner el orden 14

Debe cumplir el bando 13 2

Para recuperar la ciudad 1

NS/NI 1

Otras cuatro verbalizaciones 1

Tienen derecho de manifestarse 19

Se crearía un caos/Vendrá una revolución/Habría conflicto 15

Se debe resolver por la vía del diálogo/ Sin violencia 14

Porque AMLO está luchando por una causa justa 5

Es del mismo partido y se deben apoyar 4

NS/NI 3

Hasta ahora los perredistas no están siendo agresivos 2

El debe respetar ley y sólo si la ley lo indica entonces podría 
hacerlo

1

La policía no debe atacar al pueblo 1

Tendría una mala imagen como gobernante 1

No es necesario, se van a ir cuando les resuelvan su petición 1

Otras cuatro verbalizaciones 1
Abril-
Mayo

19 de 
Julio

6 de 
Agosto

MB/
B

R M/
MM

NS/
N 1

MB/
B

R M/
MM

NS/
NI

MB/
B

R M/
MM

NS/
NI

A/B/C 40 25 34 1 42 16 42 1 34 18 47 1

C 47 30 21 2 66 12 21 1 50 14 36 -

D+ 51 32 15 2 66 18 16 - 48 30 23 -

D/E 54 29 14 3 67 22 9 2 53 29 17 -

TOTAL 49 29 20 1 62 17 21 0 46 25 29 -

¿Por qué sí se debe utilizar la fuerza pública?

¿Por qué no se debe utilizar la fuerza pública?

Histórica por nivel

%

%

Las principales razones que sustentan a la postura contraria son: 
Por una parte la percepción de que “tienen derecho a manifestarse” 
y por la otra el temor de que el conflicto se escale y la convicción de 
que los conflictos deben resolverse por la vía del diálogo.

En abril y mayo AMLO tenía 50% de aceptación y para el 6 de 
agosto bajó 4 puntos.

La siguiente tabla ilustra la evolución sobre la opinión de 
AMLO de antes de las elecciones a la fecha, abierta por nivel 
socioeconómico.

Sobre la opinión de AMLO antes y después del conflicto

Histórica

Después de todo lo que ha pasado ¿qué opinión tiene de AMLO?
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En la actualidad el 46% de los defeños dicen tener una 
opinión buena o muy buena de AMLO y quienes piensan 
lo contrario pesan por el 29%. Su diferencial de opinión es 
positivo de +17% pero desciende ostensiblemente la opi-
nión favorable:
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En el nivel alto, A/BC+, la opinión favorable de AMLO es la más 
baja y ha descendido de antes de las elecciones a la actualidad 6 
puntos. En el nivel medio, C, la opinión favorable de AMLO había 
aumentado hasta antes del bloqueo del Paseo de Reforma. En el 
nivel bajo, D+, ocurre lo mismo que en el C.

En el nivel bajo marginado (D/E), la opinión favorable de AMLO 
se mantiene igual que antes de las elecciones pero es inferior a la 
proporción registrada antes del bloqueo.
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Sobre la opinión de FCH después del conflicto
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En relación a todo esto de las elecciones presidenciales, ¿cree usted que en gene-
ral los medios de comunicación han estado a favor de Felipe Calderón Hinojosa, a 
favor de Andrés Manuel López Obrador o han sido neutrales?

A favor de FCH A favor de AMLO Neutrales NS/NI
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40

40

42

42
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3

6

1

4

El 22% de los defeños manifiesta tener una opinión buena o 
muy buena de FCH. Lo contrario piensa el 34% de la ciudada-
nía. Solamente en el nivel económico alto la opinión favorable 
de FCH es superior a la desfavorable.

26
31

34

24 23 22

5 4 4

42 42 40

Su diferencial de opinión es ahora menos negativo de lo que era 
en la evaluación anterior; pasa de -19 a -12%.

42 504 4

La mitad de la ciudadanía piensa que los medios de comunica-
ción en general, han sido neutrales en el manejo de la información 
relevante al proceso electoral por la Presidencia de la República. La 

mitad que no percibe neutralidad, de manera casi unánime, opina 
que los medios han estado a favor de FCH.

Sobre el Impacto en el Gobierno de Alejandro Encinas

Domina entre los defeños el conocimiento de la encrucijada en la 
que se encuentra el Jefe de Gobierno Alejandro Encinas debido a las 
acciones determinadas por la CBT y AMLO.

32% de la ciudadanía tiene una opinión favorable de AE, propor-
ción que, con todo y plantón, sigue siendo superior a la de opinión 
desfavorable. Empero de la medición anterior a la actual, se observa 
incremento significativo de la opinión desfavorable de AE y ligero 
descenso de la opinión favorable, con estos movimientos su dife-
rencial de opinión decrece de +25% a +11%.

La calificación promedio dada al desempeño general del gobier-
no de AE es de 6.36. En el nivel alto la calificación que se le otorga, 
es reprobatoria. Esta calificación desciende significativamente de la 
evaluación pasada a la actual.

Se encuentran 5/10 dimensiones de gobierno reprobadas: 
contaminación ambiental, bacheo/pavimentación, combate a 
la inseguridad, combate a la corrupción y sobre todo, control de 
manifestaciones. Dimensiones que también eran reprobadas en la 
evaluación pasada. En esta última evaluación se observa que en 5 
de las dimensiones el promedio baja significativamente compara-
do con la evaluación pasada (alumbrado público, recolección de 
basura, suministro de agua, contaminación ambiental y control de 
manifestaciones).

EN SÍNTESIS
El impacto del plantón del Zócalo y el bloqueo de Paseo de la Refor-
ma determinados por la CBT y AMLO es que el gobierno del Distri-
to Federal, encabezado por Alejandro Encinas, fue el que tuvo que 
pagar los costos políticos de tales medidas ya que en la evaluación 
de su imagen global y por dimensiones de gobierno sufrió un des-
censo significativo con respecto a las calificaciones que tenía en la 
evaluación pasada. 

Después de todo lo que ha pasado ¿qué opinión tiene de Felipe Calderón:
muy buena/buena, regular, mala/muy mala?

Muy buena/ Buena Regular Mala/ Muy mala NS/NI
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