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Aprobación de las Autoridades 

• Se le preguntó a los encuestados, si aprueban o desaprueban el trabajo de los siguientes funcionarios:

o El Presidente de la República/ Enrique Peña Nieto. El 24.1% aprueba su trabajo, 66.5% lo desaprueba,
7.1% No Sabe y 2.3% No Contestó.

o Su Gobernador /Jefe de Gobierno. El 34.4% aprueba su trabajo, 55.4% lo desaprueba, 8.7% No Sabe y
1.5% No Contestó.

o Su Presidente Municipal /Delegado. El 40.8% aprueba su trabajo, 47.4% lo desaprueba, 9.3% No Sabe y
2.5% No Contestó.

o Los Diputados Federales. El 18.3% aprueba su trabajo, 67.7% lo desaprueba, 11.5% No Sabe y 2.5% No
Contestó.

o Los Senadores. El 19.1% aprueba su trabajo, 65.2% lo desaprueba, 12.6% No Sabe y 3.1% No Contestó.

• Destaca que 85.6% de los encuestados, expresó estar muy orgulloso de ser mexicano, 6.8% respondió que
está algo orgulloso, 1% le da igual, 4% manifestó estar poco orgulloso, 1.7% no está nada orgulloso y 0.9%
No Sabe/No contestó.
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Actitud hacia los extranjeros 

• El 49% del universo encuestado, considera que en México vive la cantidad adecuada de extranjeros, el
26.7% opina que en México viven demasiados extranjeros, 12.8% cree que en México viven menos
extranjeros de los que debería de haber, y 11.5% No Sabe/No contestó.

• Asimismo, 58.7% de la muestra expresó que las personas de otros países que vienen a vivir a México,
benefician al país, mientras que 25.7% manifestó que lo perjudican y 15.6% No Sabe/No contestó.

• El 82.3% de los encuestados expresaron estar de acuerdo que cuando hay escasez de trabajos los patrones
deben dar prioridad a los mexicanos sobre los extranjeros, 15% está en desacuerdo, 1.3% No Sabe y 1.4%
No contestó.

• El 25.9% afirma estar de acuerdo con que el gobierno mexicano debería incentivar que un mayor número
de extranjeros venga a vivir a nuestro país, 70.2% está en desacuerdo, 2.7% No sabe y 1.2% No contestó.

• El 30.5% de la muestra, está de acuerdo con que las personas de Centro y Sudamérica que están de forma
ilegal en México benefician a la economía, pues ofrecen mano de obra barata, 63.9% está en desacuerdo,
4.4 No sabe y 1.2% No contestó.
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• El 67.3% de los encuestados, declaró estar de acuerdo con que cualquier persona de otro país que venga
legalmente a México tiene el derecho de quedarse permanentemente y convertirse en ciudadano
mexicano, 29.2% está en desacuerdo, 2.2 No sabe y 1.3% No contestó.

• El 66% manifestó estar de acuerdo en que cualquier extranjero tiene derecho de venir a trabajar a México,
pero después de un tiempo debe regresar a su país, 30.6% está en desacuerdo, 2.1 No sabe y 1.3% No
contestó.

• Se le cuestionó al universo encuestado, si la presencia de inmigrantes ilegales en México es un problema
más o menos grave como en los Estados Unidos, 34.7% considera que es más grave, 56% cree que es
menos grave y 9.3% No Sabe/No contestó.
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Interés en los Estados Unidos 

• El 44.1% de la muestra ha visitado en alguna ocasión los Estados Unidos, mientras que 55.9% no lo ha
visitado.

• De los que alguna vez han ido a Estados Unidos, 10.7% ha vivido en ese país, mientras que 33.4% no ha
vivido ahí.

• Los resultados de la encuesta arrojan que 37.7% de los entrevistados, consideran que es mejor la libertad
política en Estados Unidos que en México, 31.1% opina que es mejor en México que en Estados Unidos,
19.2% piensa que es la igual y 12% No Sabe/No contestó.

• Al preguntar cuál cree que es el principal problema que deben enfrentar los latinoamericanos para tener
éxito en los Estados Unidos, 43.1% manifestó que es la discriminación, 23.4% asegura que son los abusos
de las autoridades, 16.4% expresó que es la sobreexplotación laboral, 10.9% opina que es la violación de
los derechos humanos, y 6.2% considera que son otros problemas.

• Si tuviera oportunidad de irse a vivir a los Estados Unidos, 78.7% manifestó que no se iría a vivir a ese país,
20.3% sí consideraría irse, y 1% No Sabe/No contestó.

• De aquellos que sí se mudarían a Estados Unidos, 17.4% no estaría dispuesto a irse sin autorización legal,
2.7% se iría sin visa, y  0.2% No Sabe/No contestó. Sin embargo, de ese 2.7% que afirma estar dispuesto a
viajar sin visa, 1.3% manifestó que sí contrataría a un pollero, 1% esperaría a tramitar su visa y el .4%
Intentaría pasar por su cuenta.
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• De la misma manera, del 20.3% que consideraría irse a vivir a Estados Unidos si tuviera oportunidad, se le
cuestionó sobre que tanto se resolverían sus problemas económicos si se fuera a trabajar a ese país,
11.3% expresó que Mucho, 5.5% manifestó que Algo, 2% opina que Poco, 0.9% cree que nada y  0.6% No
Sabe/No contestó.

• Haciendo referencia al 20.3% que pensaría en irse a vivir a Estados Unidos, se les cuestionó que tan
dispuestos estarían en:

o Aprender a hablar inglés: 19.9% estaría dispuesto, 0.3% no lo estaría, y  0.1% No Sabe/No contestó.

o Respetar las leyes de ese país: 20% las respetaría, 0.3% no lo haría.

o Cambiar de Religión: 1.7% consideraría en cambiarla mientras que 17.5% no la cambiaría, y 1.1% No
Sabe/No contestó.

o Pagar impuestos a ese país: 18.7% Sí lo haría, 1.3% no estaría dispuesto y 0.3% No Sabe/No contestó.

o Ir a la guerra por ese país: 5.2% expresó que si iría, 14.4% no iría, y  0.7% No Sabe/No contestó.

o Renunciar a la ciudadanía mexicana: 2.9% sí renunciaría, 16.6% no lo haría, y 0.8% No Sabe/No
contestó.

                     6



Encuesta telefónica nacional Migración 

Política Migratoria 

• En comparación con los gobiernos anteriores, 48% de los encuestados considera que durante el gobierno
de Enrique Peña Nieto se incrementó la migración hacia Estados Unidos, 35.3% cree que es igual que
antes, 8.3% afirma que disminuyó, y 8.4% No Sabe/No contestó.

• El 84.6% de los encuestados creen que el muro que pretende construir Donald Trump, no frenará las
intenciones de los migrantes en lograr el sueño americano, 10.6% afirma que sí lo frenará y 4.8% No
Sabe/No contestó.

• Al cuestionarles como creen que es el trato que reciben los migrantes mexicanos que viven de forma ilegal
en los Estados Unido, 8.9% considera que es justo, 85.9% manifestó que es injusto, y 5.2% No Sabe/No
contestó.

• En opinión de los encuestados, 83% manifestó que la permanencia de mexicanos ilegales en los Estados
Unidos favorece la economía de ese país, 6.2% cree que la perjudica, 7.6% considera que no tiene ningún
impacto en la economía y 3.2% No Sabe/No contestó.

• Respecto a que tan grave es para los Estados Unidos la migración de mexicanos, 42.1% opina que es un
problema muy grave, 51.6% afirma que el problema es nada grave, y 6.3% No Sabe/No contestó.

• El 54.5% de la muestra considera que la mayoría de los mexicanos que viven en Estados Unidos, se han ido
principalmente para huir de las condiciones de vida de nuestro país, 41.2% manifestó que se han ido para
aprovechar lo que Estados Unidos ofrece, y 4.3% No Sabe/No contestó.
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Remesas y Cercanía con los Migrantes 

• El 54.8% de la población encuestada, tiene algún familiar viviendo o trabajando en los Estados Unidos,
siendo los más mencionados los siguientes: Primo/a 15%, Hermano/a 12.1%, Tío/a 11.7%, Amigo/a-Otro
8.6%, Hijo/a 5.1%, Abuelo/a .2%, y 1.6% No Sabe/No contestó.

• Cabe señalar que del 54.8% de los encuestados con algún familiar viviendo o trabajando en los Estados
Unidos, sólo 4.8% recibe habitualmente alguna cantidad de dinero, ya sea mediante giros, en efectivo o en
cualquier otra forma, mientras que 49.8% restante no recibe dinero y 0.2 No Sabe/No contestó.

• Durante el último año, 0.6% manifestó que ha aumentado la cantidad de dinero que ha recibido de la
persona que vive en Estados Unidos, 1.5% declaró que ha disminuido esa cantidad, 2.5% considera que ha
permanecido igual, y 0.2% No Sabe/No contestó.

• Asimismo, al preguntarles sobre cuánto es el costo que le cobra la empresa o institución por medio de la
cual recibe el dinero, 0.4% indica que es Muy Alto, 1.5% cree que es Alto, 1.1% manifestó que es Bajo,
0.3% lo considera Muy Bajo, 0.7% afirma que es lo justo y 0.8% No Sabe/No contestó.
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• En lo que respecta a aquello que le ha permitido a los encuestados hacer con el dinero que recibe desde
Estados Unidos, encontramos lo siguiente:

o Ahorrar para el futuro: Al 1.9% si le ha permitido, 2.8% no le ha permitido, y 0.1% No Sabe/No
contestó.

o Mejorar su calidad de vida: Al 3.8% si le ha permitido mientras que 1% no le ha permitido.

o Mejorar su vivienda o pagar las mensualidades de su casa: 3.2% si le ha permitido mientras que 1.6%
no le ha permitido.

o Poner su negocio propio: el 1% si le ha permitido mientras que 3.8% no le ha permitido.

o Pagar la renta de su casa o colegiatura: el 2.6% si le ha permitido mientras que 2.2% no le ha
permitido.

o Pagar deudas personales: el 2.7% si le ha permitido mientras que 2.1% no le ha permitido.

• Se le solicitó a los encuestados que calificaran del 1 al 5 (donde 5 es muy bien y 1 es muy mal) el papel del
gobierno mexicano en la protección de inmigrantes, frente a las medidas legales anti-inmigrantes y abusos
contra los mexicanos indocumentados en los Estados Unidos. Con la opinión del 94.4% de la muestra
obtuvo una calificación de 2.2, mientras que 5.6% restante No Sabe.
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Elecciones en Estados Unidos 

• Se le cuestionó al universo encuestado si tenía conocimiento de las pretensiones de Donald Trump acerca
de levantar un muro en toda la frontera con México para frenar la migración ilegal, al respecto 97.1% si
tiene conocimiento, 2% lo desconocía, y 0.9% No Sabe/No contestó.

• Al respecto, 82.7% considera que la construcción de ese muro representa una agresión de los Estados
Unidos hacia México, 15.3% no considera que sea una agresión y 2% No Sabe/No contestó.

                      10



Encuesta telefónica nacional Migración 

Percepción Personal de la Migración 

• Al preguntarle al universo de encuestados cual consideran que es el país de donde proviene la mayor
parte de los extranjeros que viven en México, las respuestas con más menciones fueron: Estados Unidos
(22.1%), Guatemala (17.7%), China (7.6%), Honduras (5.6%), El Salvador (5.5%), Colombia (3.7%), España
(3.2), 14.7% No Sabe.

• El 10% de los encuestados afirma que él o alguien de su familia ha perdido una oportunidad de empleo en
México debido a que el puesto le fue otorgado a una persona proveniente de otro país, 89.1% no ha
perdido una oportunidad por dicha causa, y 0.9% No Sabe/No contestó.

• Aunado a ello, 24.2% convive en su trabajo con personas provenientes de otro país, 74.9% manifestó no
convivir con extranjeros en su lugar de trabajo, y 0.9% No Sabe/No contestó.
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Seguridad en Fronteras 

• Se le cuestionó a la muestra que tan seguro es vivir cerca de la frontera con los Estados Unidos, 3.7%
considera que es Muy Seguro, 16.1% manifestó que es Algo Seguro, 36.8% afirma que es Poco Seguro,
34% opina que es Nada Seguro, y 9.4% No Sabe/No contestó.

• Respecto al principal problema por el que considera insegura la frontera con Estados Unidos, 31%
manifestó que es el Narcotráfico, 23.1% el Crimen Organizado, 5.4% la Migración, 4.7% la Prostitución,
vicios y juegos, 4% las pandillas, y 2.6% No Sabe/No contestó.

• Asimismo, se les cuestionó que tan seguro es vivir cerca de la frontera con Guatemala y Belice, 4.2% opinó
que es Muy Seguro, 17.8% cree que es Algo seguro, 33.7% opina que es Poco Seguro, 24.9% manifestó que
es Nada Seguro, y 19.4% No Sabe/No contestó.

• Finalmente, 47.6% considera que la frontera de México con los Estados Unidos es la más insegura, 31.2%
expresó que la frontera de México con Guatemala y Belice es la más insegura, 12.4% manifestó que ambas
son inseguras, y 8.8% No Sabe/No contestó.

                      12



Encuesta telefónica nacional Migración 

Victoria Donald Trump 

• Casi la totalidad de los ciudadanos (95%) se enteró de quien resultó ganador en las elecciones de Estados
Unidos. Estos porcentajes resultan poco comunes para una elección llevada a cabo fuera del país. Entre los
que señalaron saber quien había ganado, casi la totalidad de estos (99%) pudo mencionar el nombre de
Donald Trump sin necesidad de ayuda.

• 71% de los mexicanos opinó que estos resultados son una “mala” o “muy mala” noticia para México, el
15% contestó que no es ni buena ni mala y el 9% que es una “buena” o “muy buena” noticia.

• Dos de cada tres de los participantes (64%) consideró que la presidencia de Donald Trump afectará
“mucho” a la economía mexicana, 11% que afectará algo y 12% que afectará poco; sólo el 8% contestó que
esta variable no se verá afectada nada.

• Siete de cada diez (72%) respondió que el resultado electoral afectará mucho a los mexicanos que viven en
los Estados Unidos. Sólo el 4% consideró que los connacionales no se verán afectados.

• Dos de cada tres (66%) opinó que el presidente electo cumplirá su promesa de campaña de construir un
muro en la frontera.

• Cuando se les pidió que a partir de los resultados de la elección evaluaran la decisión del presidente
Enrique Peña Nieto de reunirse con el entonces candidato Donald Trump, el 57% contestó que fue una
“mala” o “muy mala” decisión; mientras que, por otra parte el 29% consideró que fue una “buena” o “muy
buena” decisión.
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Victoria Donald Trump 

• 7 de cada 10 (69%) prevé que la deportación de migrantes de Estados Unidos a México aumentará.

• Cuatro de cada diez (40%) consideró que la derrota de la candidata demócrata Clinton no afecta en “nada”
la posibilidad que una mujer sea elegida como presidenta en México. En contraparte tres de cada diez
(29%) mencionó que afecta “mucho”.

• Dos de cada tres (67%) consideró que la victoria de Trump fue resultado de un voto en contra de un mal
gobierno, sólo el 15% consideró que fue por que este fuera un buen candidato.
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En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que (...) realiza su trabajo? 

24
.1

 34
.4

 40
.8

 

18
.3

 

19
.1

 

66
.5

 

55
.4

 

47
.4

 

67
.7

 

65
.2

 

7.
1 8.
7 9.
3 11

.5
 

12
.6

 

2.
3 

1.
5 2.
5 

2.
5 3.
1 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

El Presidente de la 
República/ 

Enrique Peña 
Nieto 

Su Gobernador 
/Jefe de Gobierno 

Su Presidente 
Municipal 
/Delegado 

Los Diputados 
Federales 

Los Senadores 

Aprueba Desaprueba No sabe No contestó 

                      16



Encuesta telefónica nacional Migración 

En general ¿Qué tan orgulloso está usted de ser mexicano, mucho, algo, poco o 
nada? 
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¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? 
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En su opinión, ¿las personas de otros países que vienen a vivir a México, 
benefician o perjudican al país? 
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De las siguientes afirmaciones, dígame que tan de acuerdo o en desacuerdo está 
con cada una de ellas (...) 
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En su opinión, ¿la presencia de inmigrantes ilegales en México es un problema 
más o menos grave como en los Estados Unidos? 
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¿Usted ha visitado los Estados Unidos? 
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¿Usted ha vivido en los Estados Unidos? 
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En general, ¿usted diría que el nivel de libertad política es mejor en los Estados 
Unidos que en México, es la misma libertad política o es mejor en México que en los 
Estados Unidos? 
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En general, ¿cuál cree usted que es el principal problema que deben enfrentar los 
latinoamericanos para tener éxito en los estados unidos: la discriminación, violación 
de sus derechos humanos, sobre-explotación laboral o abuso de autoridades 
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Si en estos momentos, usted tuviera la manera y oportunidad de irse a vivir a los 
Estados Unidos, ¿se iría? 
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¿Estaría usted dispuesto a irse a trabajar y vivir a los Estados Unidos sin 
autorización legal (visa)? 
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¿Contrataría o no a un pollero? 
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Si se fuera a trabajar a los Estados Unidos, ¿qué tanto cree usted que se resolverían 
sus problemas económicos...? 
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Si usted viviera en los Estados Unidos, ¿estaría dispuesto o no a (…)? 
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Con lo que usted sabe o ha oído, ¿Con el gobierno de Enrique Peña Nieto se 
incrementó o disminuyó la migración hacia E.U.A. en comparación con los 
anteriores gobiernos? 
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Usted creé que el muro que pretende construir Donald Trump, frenará las 
intenciones de lograr el sueño Americano de los migrantes? 
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En su opinión, ¿el trato que reciben los migrantes mexicanos que viven de forma 
ilegal en los Estados Unidos es justo o injusto? 
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¿La permanencia de mexicanos ilegales en los Estados Unidos beneficia a la 
economía de ese país, la perjudica, o no tiene ningún impacto sobre ella? 
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En su opinión, ¿la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos es un 
problema muy grave o nada grave para Estados Unidos? 
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En su opinión, ¿la mayoría de los mexicanos que viven en Estados Unidos se han 
ido principalmente para huir de las condiciones de vida en México o para 
aprovechar las oportunidades que Estados Unidos ofrece? 
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¿Podría decirme si algún miembro de su familia se encuentra viviendo o 
trabajando en los Estados Unidos? 
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54.8 
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¿Qué parentesco tiene usted con esa persona? 
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¿Recibe usted habitualmente alguna cantidad de dinero, ya sea en giros, en 
efectivo, o en cualquier otra forma, de las personas que viven en Estados Unidos? 

Si 
4.8 

No 
49.8 

No Sabe/No 
Contestó 

.2 
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La cantidad de dinero que usted recibe de las personas que viven en Estados 
Unidos, ¿ha aumentado, ha disminuido o ha permanecido igual en el último año? 
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En su opinión, ¿el costo que le cobra la empresa o institución a la persona que le 
manda dinero de Estados Unidos es muy alto, alto, bajo o muy bajo? 
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El dinero que usted recibe de Estados Unidos le ha permitido o no … 
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Frente a las medidas legales anti-inmigrantes y los abusos contra los mexicanos 
indocumentados en los Estados Unidos, ¿qué calificación le daría al papel del 
gobierno mexicano en la protección de migrantes, en donde 5 es muy bien y 1 es 
muy mal?  

Calificación % Calificó % No Sabe 
2.2 94.4% 5.6% 
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¿Usted está enterado o no de que Donald Trump pretende levantar un muro en 
toda la frontera con México para frenar la migración ilegal?  
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Encuesta telefónica nacional Migración 

En su opinión ¿la construcción de ese muro representa o no una agresión de los 
Estados Unidos hacia México?  
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¿De qué país diría usted que viene la mayor parte de los extranjeros que viven en 
México? 
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¿Usted o algún miembro de su familia ha perdido una oportunidad de empleo en 
México, debido a que el puesto le fue otorgado a una persona proveniente de otro 
país? 
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¿Usted convive constantemente en su trabajo con personas provenientes de otro 
país? 

Si 
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No 
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Contestó 
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En su opinión, ¿qué tan seguro o inseguro es vivir cerca de la frontera con Estados 
Unidos? 
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¿Cuál es el problema más importante por el cual usted considera insegura la 
frontera con Estados Unidos? 
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En su opinión, ¿qué tan seguro o inseguro es vivir cerca de la frontera con 
Guatemala y Belice? 
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En su opinión, ¿qué frontera es la más insegura: la de México con los Estados 
Unidos o la de México con Guatemala y Belice? 
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Encuesta telefónica nacional 

¿Sabe quién ganó las elecciones en Estados Unidos? 

95.3 
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Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
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¿Quién? 

(sólo a los que contestaron “sí” en la pregunta anterior) 
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Encuesta telefónica nacional 

¿Usted considera que esta es una buena o una mala noticia para México? 
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Encuesta telefónica nacional 

¿Qué tanto cree que el resultado de esta elección afectará la economía 
mexicana? 

64.6 

11.5 12.1 
8.0 

Mucho Poco Algo Nada 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 

Elecciones EUA 
                      64



Encuesta telefónica nacional 

¿Qué tanto cree que el resultado de esta elección afectará a los mexicanos que 
viven en Estados Unidos? 
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¿Cree usted que Trump cumplirá o no cumplirá su promesa de campaña de 
construir un muro en la frontera? 

66.4 
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Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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Encuesta telefónica nacional 

A partir de los resultados de esta elección, ¿Considera que la decisión del 
Presidente Peña Nieto de reunirse con Trump fue buena o fue mala? 
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¿Cree usted que la deportación de migrantes de Estados Unidos a México...? 
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Encuesta telefónica nacional 

En su opinión, ¿la derrota de Clinton afectará la posibilidad de que una mujer sea 
electa como presidenta en México? 
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En su opinión, considera que la victoria de Trump fue el resultado de: 
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Encuesta telefónica nacional 

¿Usted cree que la derrota de Hillary Clinton se debió a su condición de mujer? 
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Encuesta telefónica nacional Migración 

Objeto:  
Evaluar la opinión de la población en el tema de Migración 

Cuestionario:   
El cuestionario fue elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de 
Diputados.  
Tipo: Cerrada / Categorizada / De respuesta sugerida / Respuesta abierta. 

Fecha del levantamiento de datos: 8 al 10 de Diciembre 2016 

Lugar de levantamiento de datos: República Mexicana 

Población de Estudio: 

Universo: Adultos mayores de 18 años, con teléfono en su vivienda. 

Recolección de Datos: Entrevistas Telefónicas a números fijos. 

Tamaño de la muestra: 1000 entrevistas efectivas. 

El método de muestreo: Selección aleatoria sistemática estratificada con probabilidades proporcionales al 
número de líneas telefónicas en todo el país; cuotas de Género y Edad conforme al censo de habitantes del 
país. 

Margen de Error y Nivel de Confianza: Cada proporción tiene un error de estimación que depende de la 
variabilidad de la muestra. El error máximo permitido es de ± 4.5% para el ámbito nacional. El error de este 
estudio es de ± 3.27%. Los errores presentados en este reporte se estimaron considerando un nivel de 
confianza del 95%. 
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