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Visor Ciudadano tiene como objetivo brindar una 
visión panorámica sobre los diversos levantamientos 

de opinión pública y encuestas relacionados con los  
temas de interés para la agenda legislativa y pública. Cabe 

destacar que ninguna de las encuestas reportadas en esta 
serie, a menos que se especifique lo contrario, fue realizada por 

la Dirección General de Análisis Legislativo, ni refleja la opinión 
del Senado, los Senadores, el Instituto Belisario Domínguez o de 

sus investigadores. Visor Ciudadano es una síntesis ordenada de 
los trabajos de opinión pública más reconocidos en México y otros 

países, que reporta con rigor los resultados de estos estudios, así como 
su metodología. 
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La Constitución en la Opinión Pública

En la víspera del centésimo aniversario de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es pertinente el análisis y la reflexión en torno a 

este texto constitucional. El presente documento ofrece algunos datos útiles para 
la construcción del obligado debate que habrá de darse a propósito de  los cien años 

de vigencia de nuestra Carta Magna.

Estudio de Buendía y Laredo

•	 Solamente 7% de la población pudo responder correctamente la fecha en que se promulgó la Carta 
Magna, mientras que 10% nombró sólo el año correcto (1917). 

•	 86% admitió no conocer ningún personaje relacionado con la Constitución, sólo 4% de los encuestados 
mencionó a Venustiano Carranza.

•	 En opinión de los ciudadanos encuestados, el artículo más importante de la Constitución es el 3o., relativo al derecho 
a la educación. El segundo más nombrado fue el artículo 123, que regula el derecho al trabajo. No obstante, sólo 25% 

de los encuestados supo nombrar un artículo que, a su juicio, fuese relevante en la Constitución.

•	 Casi la mitad de los encuestados (49%) respondió que la Constitución debía ser reformada, en tanto que el 27% consideró 
que esto no era necesario.

•	Por último, respecto de lo acertado o no de las reformas constitucionales de los últimos 25 años, 31% de los encuestados indicó 
que no han sido ni buenas ni malas, en tanto que 22% consideró que dichas reformas han obtenido resultados positivos.

Síntesis Ejecutiva



4

Visor Ciudadano
No. 46
agosto 2016

Encuesta elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM y el Instituto Federal Electoral

•	 La Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, legalidad, legitimidad de las 
instituciones y rediseño del Estado señaló que 56.5% de los encuestados opinó que 

la Carta Magna ya no responde a las necesidades del país; mientras que 27.8% opinó 
que es adecuada para las necesidades de México.

•	 Uno de cada dos entrevistados (50.1%) contestó que es preferible que la Constitución sea 
reformada en parte; 22.5% dejarla como está y 18.6% hacer una nueva. En contraste, la medición 

de 2003 arrojó 22%, 40.1% y 23.3% respectivamente.

•	 Dos de cada tres ciudadanos (65.1%) mencionaron que conoce poco de la Constitución. En tanto que 
únicamente 3.6% afirmó que “mucho” y 27.7% que “nada”.

•	 Seis de cada diez entrevistados (59.3%) creen que en México se cumple “poco” los preceptos constitucionales. 
21.4% mencionó que nada; y 5.9% “mucho”.

Síntesis Ejecutiva
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Estudio de Buendía y Laredo

Solamente 7% de la población pudo responder correctamente la fecha 
en que se promulgó la Carta Magna, mientras que 10% nombró sólo el año 

correcto (1917). 

Gráfico 1. ¿Sabe usted la fecha de promulgación de la Carta Magna?

“Mexicanos desconocen detalles de la Constitución”, publicada por Buendía & Laredo en El Universal, 5 de febrero de 2016. Encuesta 
realizada a ciudadanos en vivienda. Muestra de mil cuestionarios.
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86% admitió no conocer ningún personaje relacionado con la Constitución, 
sólo 4% de los encuestados mencionó a Venustiano Carranza.

Gráfico 2. ¿Conoce a algún personaje de la Constitución?

 
“Mexicanos desconocen detalles de la Constitución”, publicada por Buendía & Laredo en El Universal, 5 de febrero de 2016. Encuesta 

realizada a ciudadanos en vivienda. Muestra de mil cuestionarios.
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En opinión de los ciudadanos encuestados, el artículo más importante de 
la Constitución es el 3o., relativo al derecho a la educación. El segundo más 

nombrado fue el artículo 123, que regula el derecho al trabajo. No obstante, sólo 
25% de los encuestados supo nombrar un artículo que, a su juicio, fuese relevante 

en la Constitución.

Gráfico 3. Percepción de conocimiento de artículos constitucionales (porcentaje)

“Mexicanos desconocen detalles de la Constitución”, publicada por Buendía & Laredo en El Universal, 5 de febrero de 2016. Encuesta 
realizada a ciudadanos en vivienda. Muestra de mil cuestionarios.
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Casi la mitad de los encuestados (49%) respondió que la 
Constitución debía ser reformada, en tanto que el 27% consideró 

que esto no era necesario.

Gráfico 4. ¿La Constitución debe ser reformada?

“Mexicanos desconocen detalles de la Constitución”, publicada por Buendía & Laredo en El Universal, 5 de febrero de 2016. 
Encuesta realizada a ciudadanos en vivienda. Muestra de mil cuestionarios.
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Por último, respecto de lo acertado o no de las reformas constitucionales 
de los últimos 25 años, 31% de los encuestados indicó que no han sido ni 

buenas ni malas, en tanto que 22% consideró que dichas reformas han obtenido 
resultados positivos.

Gráfico 5. ¿Los cambios a la Constitución de los últimos 25 años (desde 1990) que usted recuerda han sido 
buenos o malos para los mexicanos?

“Mexicanos desconocen detalles de la Constitución”, publicada por Buendía & Laredo en El Universal, 5 
de febrero de 2016. Encuesta realizada a ciudadanos en vivienda. Muestra de mil cuestionarios.
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Encuesta elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM y el Instituto Federal Electoral

La Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, legalidad, legitimidad de las 
instituciones y rediseño del Estado señaló que 56.5% de los encuestados opinó que la 

Carta Magna ya no responde a las necesidades del país; mientras que 27.8% opinó que es 
adecuada para las necesidades de México.

Gráfico 6. ¿La Constitución que tenemos ahora es…?

“Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado Mexicano”, sondeo 
realizado por el IIJ e IFE en 2011 con cuestionados aplicados en vivienda de todo el país a mayores de 15 años. Muestra de 2,208 

cuestionarios.
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Uno de cada dos entrevistados (50.1%) contestó que es preferible 
que la Constitución sea reformada en parte; 22.5% dejarla como está 

y 18.6% hacer una nueva. En contraste, la medición de 2003 arrojó 22%, 
40.1% y 23.3% respectivamente.

Gráfico 7. ¿Qué sería preferible: hacer una constitución nueva, cambiarla sólo en parte o dejarla como 
está? (porcentajes)

“Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado Mexicano”, sondeo 
realizado por el IIJ e IFE en 2011 con cuestionados aplicados en vivienda de todo el país a mayores de 15 años. Muestra de 2,208 

cuestionarios.
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Dos de cada tres ciudadanos (65.1%) mencionaron que conoce “poco” 
de la Constitución. En tanto que únicamente 3.6% afirmó que “mucho” y 

27.7% que “nada”.

Gráfico 8. Percepción de conocimientos sobre la Constitución (porcentaje).

“Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado Mexicano”, sondeo 
realizado por el IIJ e IFE en 2011 con cuestionados aplicados en vivienda de todo el país a mayores de 15 años. Muestra de 2,208 

cuestionarios.
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Seis de cada diez entrevistados (59.3%) creen que en México se 
cumple “poco” los preceptos constitucionales. 21.4% mencionó que 

“nada”; y 5.9% “mucho”.

Gráfico 9. ¿Qué tanto se cumple la Constitución en México?

“Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado Mexicano”, sondeo 
realizado por el IIJ e IFE en 2011 con cuestionados aplicados en vivienda de todo el país a mayores de 15 años. Muestra de 2,208 

cuestionarios.
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Encuestas analizadas y metodología

•	 El estudio Mexicanos desconocen detalles de la Constitución fue publicada por 
Buendía & Laredo en El Universal el 5 de febrero de 2016. Encuesta realizada 

del 16 al 19 de noviembre de 2015 a ciudadanos en vivienda, con muestra de mil 
cuestionarios, para obtener un margen de error máximo de 3.53 puntos porcentuales y un 

índice de  confianza de 95%.

Disponible en:   http://interactivo.eluniversal.com.mx/online/PDF_16/PDF_encuesta_centenario.pdf

(Consulta: 26 de agosto,  2016).

              

•	 El sondeo Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional fue realizado por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2011, mediante una  encuesta nacional en 

vivienda. Muestra de 2,208 cuestionarios, con un nivel de confianza de 95% se consideró un error máximo de más/
menos 2.85 puntos porcentuales para la encuesta.

            Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/EncuestaConstitucion/

            (Consulta: 26 de agosto,  2016).
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