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PANORAMA 
POST- ELECTORAL EUA



ELECCIONES EUA 
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El 8 de noviembre Donald Trump ganó las elecciones presidenciales 
en Estados Unidos. ¿Usted estaba enterado de esta noticia? 

CONOCIMIENTO 
VICTORIA DE DONALD TRUMP

¿Los resultados de la elección presidencial en Estados Unidos a usted le 
preocupan o no le preocupan? 

PREOCUPACIÓN POR 
VICTORIA DE DONALD TRUMP
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SITUACIÓN DE MÉXICO ANTE LA ELECCIÓN DE TRUMP 
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En su opinión, ¿Donald Trump como presidente de Estados 
Unidos le beneficia a nuestro país, le perjudica, o ni le 

perjudica ni le beneficia? 

EFECTOS DE LA ELECCIÓN DE TRUMP 
EN MÉXICO

Ante la victoria de Donald Trump, dígame, ¿qué cree 
usted que deben hacer el gobierno y los empresarios? 

ACCIONES DEL GOBIERNO Y 
EMPRESAS
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Depender menos de EE.UU./Impulsar el 
comercio nacional

Ponerse a trabajar/Trabajar más/Enfocarse 
en México

Estar alerta/Tomar precauciones

Negociar con EE.UU./Mantener el tratado 
de libre comercio

Poner un alto a Trump/Terminar 
relaciones/Buscar otros socios comerciales

Llegar a un acuerdo/Dialogar

Unirse/Trabajar juntos

Crear más fuentes de empleo

Apoyar a los mexicanos

No permitir que sea presidente Trump/ 
Cambiar de presidente

Otro

Nada

No sabe

No contestó
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CONSTRUCCIÓN DEL MURO
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Donald Trump afirma que va a construir un muro en la frontera para no 
permitir el acceso de inmigrantes ilegales, ¿qué tan posible cree usted 

que se construya el muro?

n= 600
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NOTA METODOLÓGICA
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Universo

• Ciudadanos mayores de 18 años que residen en la República Mexicana y
cuentan con línea telefónica en su hogar.

Técnica de levantamiento

• Encuesta telefónica realizada el martes 15 de noviembre de 2016.

Tamaño de la muestra y su precisión estadística

• Se diseñó una muestra de 600 encuestas, distribuidas en los 32 entidades del país
para mantener tanto proporcionalidad como dispersión óptimas. Con un nivel
de confianza de 95%, el error teórico es de ±4.0% a nivel nacional.

• Los resultados reportados están basados en los estimadores de Horvitz-Thompson,
calibrados y redondeados a un decimal.

Marco muestral y selección de la muestra

• Se utilizó como marco de muestreo la más reciente publicación de la Lista
Nominal del INE.

• Muestreo estratificado de alocación proporcional al tamaño.
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