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*Respuestas espontáneas 

Sentimiento que 

provoca esta fecha

n= 577

El 19 de septiembre se 

conmemora el 

aniversario de los 

sismos de 1985 y del 

2017.  ¿Qué 

sentimiento le genera a 

usted el hecho de 

saber que se aproxima 

esta fecha? 
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Preparación de 

mexicanos antes 

sismos

n= 577

Este 19 de septiembre 

se llevará a cabo un 

macro simulacro, la 

hipótesis del ejercicio 

será un temblor de 8.6 

grados con origen en 

las costas de Oaxaca. 

Si este supuesto se 

hiciera realidad, ¿qué 

tan preparados cree 

que están los 

mexicanos: muy 

preparados, algo, poco 

o nada preparados? 
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Experiencia del sismo 

de 2017

¿A usted le tocó sentir 

alguno de los sismos de 

septiembre de 2017? 

Sí No No contestó
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n= 577



Preparación ante 

nuevo sismo

Si volviera a ocurrir otro 

sismo tan fuerte y lo 

sorprendiera en el mismo 

lugar que el del 2017, 

dígame, ¿usted estaría 

preparado, es decir, 

sabría qué hacer?*

Sí No No sabe No contestó
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*Esta pregunta sólo se realizó a 

quienes sintieron el sismo de 2017.
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Replegarse a las zonas seguras

Evacuar el edificio/casa
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*Respuestas espontáneas 

Acciones ante 

nuevo sismo

n= 414

En su situación, ¿qué 

es lo que haría?*
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*Esta pregunta sólo se realizó a 

quienes sintieron el sismo de 2017 

y se sienten preparados ante un 

nuevo sismo.



Miedo en el sismo 

de 2017

n= 538

En una escala del 0 al 

10, donde 0 significa 

que no sintió nada de 

miedo y 10 significa 

que sintió mucho 

miedo, ¿qué tanto 

miedo sintió cuando 

ocurrió el sismo del 

2017?*
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*Esta pregunta sólo se realizó a 

quienes sintieron el sismo de 2017.
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Predicciones de 

sismos

Existen videntes y otros 

personajes que dicen 

poder predecir los 

sismos, dígame, ¿usted 

cree que los sismos se 

pueden predecir por 

medio de este tipo de 

personas? 

Sí No No sabe No contestó
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Solidaridad de los 

mexicanos

¿Usted considera que los 

mexicanos solo somos 

solidarios cuando ocurren 

tragedias como los 

sismos de 1985 y 2017, o 

somos solidarios 

siempre? 

Somo solidarios 

siempre

Somos solidarios sólo 

cuando ocurren 

tragedias

No sabe No contestó
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5.8%

76.8%

16.3%

1.1%

Nuevo temblor en 

2019

Por último, ¿cree que 

este 19 de septiembre 

vuelva a temblar como 

hace 2 años? 
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Sí No No sabe No contestó

n= 577



Nota Metodológica

Universo

Ciudadanos mayores de 18 

años que residen en los 

principales municipios de los 

estados de la República 

Mexicana afectados por el 

sismo del 19 de septiembre de 

2017 y que cuentan con línea 

telefónica fija en su hogar.

Técnica de
levantamiento

Encuesta telefónica realizada  

el día 18 de septiembre de 

2019.

Muestra
Se obtuvo una muestra de 577 casos, 

distribuidos de manera proporcional a la 

población de los principales municipios de los 

estados de la República Mexicana afectados 

por el sismo del 19 de septiembre de 2017. La 

distribución es de la siguiente manera: Ciudad 

de México 211, Estado de México 131 casos, 

Puebla 121 casos, Morelos 76 casos, Oaxaca 

72 casos, Guerrero 10 casos, Chiapas 6 casos. 

Con un nivel de confianza de 95%, el error 

teórico es de ± 4.08% general.

Los resultados reportados están basados en 

los estimadores de Horvitz-Thompson, 

calibrados y redondeados a un decimal.

La ponderación está realizada con base a la 

población de 18 años y más de los principales 

municipios afectados por el sismo en cada 

estado y datos sociodemográficos (sexo y 

edad) del INEGI.

Marco
muestral

Se utilizó como marco de 

muestreo una base de 

datos propia de registros 

de telefonía fija en el 

país.

Muestreo estratificado de 

alocación proporcional al 

tamaño.
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