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Encuesta telefónica nacional 

Resumen ejecutivo: 

 

En este documento, se presentan los resultados de la encuesta nacional telefónica realizada el 1 y 2 

de diciembre de 2016.  

En este estudio, se aplicaron 602 entrevistas a ciudadanos de 18 años en adelante, con telefónica fija 

en territorio nacional. 

La muestra se seleccionó de manera sistemática con arranque aleatorio, con un margen de error de 

+/- 4.0% y un nivel de confianza de 95% 

En el documento Anexo se describe con más detalle la metodología utilizada. 

A continuación, los principales hallazgos:  



Encuesta telefónica nacional 

Resumen ejecutivo: Precio del dólar y la liberación de la gasolina 

 

Existen varios temas económicos en la agenda pública. A lo largo de los últimos 

dos años el dólar a experimentado un sensible aumento, esta tendencia se ha 

hecho más evidente en los últimos meses en los que el dólar a llegado a 

máximos históricos. Otro tema relevante es la próxima liberalización del precio de 

las gasolina que dará inicio  en el próximo año. Adicionalmente, está de 

disminución de las tarifas eléctricas. 

 

Ante la importancia de estos temas, los días 1 y 2 de diciembre el CESOP realizó 

una encuesta telefónica con el objetivo de conocer y hacer pública la opinión de 

los ciudadanos. 



Encuesta telefónica nacional Movilidad Urbana 

Principales hallazgos: Precio del dólar y liberación de la gasolina 

 

 El 76% de los entrevistados señala que el aumento del dólar ha afectado a su 
economía familiar. 

 

 El 37% señala que ha escuchado que de la liberalización del precio de las 
gasolinas que dará inicio en el próximo año. 

 

 Sin embargo, el 68% de los encuestados esperaran que la liberalización genere 
que los precios aumenten. 

 

 Respecto a las disminución de las tarifas eléctricas, el 58% señala que no lo ha 
notado en su recibo de luz, el 29% que lo ha notado poco y el 12% que mucho.  

 

 

 

 

 

 



Encuesta telefónica nacional 

Resumen ejecutivo: Triunfo de Donald Trump 

 

El 8 de noviembre de este año se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Estados 

Unidos. La campaña tuvo una gran importancia para los mexicanos, no sólo por la 

importancia económica de nuestro principal socio comercial, sino debido a las 

declaraciones del candidato republicano, Donald Trump. Algunas de sus principales 

propuestas de campañas fueron: construir un muro que abarcara la frontera entre ambos 

países, deportaciones masivas de ciudadanos sin documentos de migración, aumentar los 

impuestos a las importaciones y señalar que México está enviando “drogas y violadores” a 

ese país. En contra de las predicciones de las encuestas y los analistas, Donald Trump 

ganó la mayoría de votos electorales necesarios para convertirse en el 45° presidente de 

los Estados Unidos. Esto ha creado gran incertidumbre de qué efectos tendrá en las 

relaciones Mexico-Estados Unidos.  

Ante la importancia de este tema, los días 1 y 2 de diciembre el CESOP realizó una 

encuesta telefónica con el objetivo de conocer y hacer pública la opinión de los 

ciudadanos. 

 



Encuesta telefónica nacional Movilidad Urbana 

Principales hallazgos: Triunfo de 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.  

 

 

 

 



Encuesta telefónica nacional Movilidad Urbana 

Principales hallazgos: 

 

 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.  

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

 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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Encuesta telefónica nacional 

Considerando sus hábitos de consumo y gasto, ¿el precio del dólar ha afectado su 

economía personal y la de su familia? 

76.4 

22.8 

Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 

Aumento del dólar 



Encuesta telefónica nacional 

Sabe que se propone que a partir de enero de 2017 se adelante la liberalización del precio 

de las gasolinas y diesel, de manera gradual y ordenada? 

36.5 

59.6 

Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 

Liberalización precio de las gasolinas 
 



Encuesta telefónica nacional 

Con la próxima liberalización de los precios de las gasolinas usted considera que... 

68.6 

14.3 
11.5 

Los precios aumentarán Los precios bajaran Seguirán igual 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 

Liberalización precio de las gasolinas 
 



Encuesta telefónica nacional 

En su opinión, el aumento a los precios de la gasolina han... 

43.0 

4.2 

48.0 

2.8 

Ha incrementado la 
inflación 

Solo afecta a los más ricos Afecta a los más pobres No ha afectado los precios 
de las mercancías 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 

Liberalización precio de las gasolinas 
 



Encuesta telefónica nacional 

Con la reforma energética las tarifas eléctricas han disminuido, ¿Usted ha visto reducción 

en el pago de sus recibos de luz? 

11.6 

29.4 

57.8 

Mucho Poco Nada 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 

Tarifas eléctricas 
 



Encuesta telefónica nacional 

¿En su opinión, que medio tiene mayor credibilidad en la información de noticias? 

11.6 

33.4 

17.9 

29.7 

2.3 

Radio Televisión Redes sociales Internet Otro 

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

¿Sabe quién ganó las elecciones en Estados Unidos? 

95.3 

4.7 

Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 

Elecciones EUA 
 



Encuesta telefónica nacional 

¿Quién? 

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

99 

1 

Donald Trump No sabe el nombre 

Elecciones EUA 
 



Encuesta telefónica nacional 

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

1.0 

8.0 

15.1 

57.1 

14.1 

Muy buena Buena Ni buena, ni mala Mala Muy mala 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 

Elecciones EUA 
 



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 
 



Encuesta telefónica nacional 

¿Qué tanto cree que el resultado de esta elección afectará a los mexicanos que 

viven en Estados Unidos? 

72.1 

15.4 

6.6 
4.3 

Mucho Poco Algo Nada 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 

Elecciones EUA 
 



Encuesta telefónica nacional 

¿Cree usted que Trump cumplirá o no cumplirá su promesa de campaña de 

construir un muro en la frontera? 

66.4 

24.8 

Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 

Elecciones EUA 
 



Encuesta telefónica nacional 

¿Cree usted que la deportación de migrantes de Estados Unidos a México...? 

69.6 

20.4 

8.5 

Aumentará Seguirá igual Disminuirá 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 

Elecciones EUA 
 



Encuesta telefónica nacional 

En su opinión, considera que la victoria de Trump fue el resultado de: 

67.3 

14.5 

Un voto en contra de un mal gobierno Un voto a favor de un buen candidato 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 

Elecciones EUA 
 



Encuesta telefónica nacional 

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

31.9 

17.1 17.3 

32.7 

Mucho Poco Algo Nada 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 

Elecciones EUA 
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Encuesta telefónica nacional Sociodemográficas 

Sexo 

Hombre 
36% 

Mujer 
64% 

Edad 

28.7 

22.8 

29.9 

18.4 

18-30 años 

31-45 años 

46-60 años 

Más de 60 



Encuesta telefónica nacional Sociodemográficas 

¿Cuál es su situación laboral actual? 

46.2 

29.2 

9.8 

9.3 

4.5 

Trabaja 

Ama de casa 

Estudia 

Jubilado 

Desempleado 



Encuesta telefónica nacional Sociodemográficas 

¿Hasta qué año escolar estudió usted? 

2.8 

19.8 

23.6 

33.7 

19.9 

Nada 

Primaria 

Secundaria 

Preparatoria, 
bachillerato o carrera 

técnica 

Universidad o más 



Encuesta telefónica nacional Sociodemográficas 

Sumando todo lo que ganan los miembros de su familia, 

¿aproximadamente de cuanto es el ingreso familiar mensual? 

11.8 

20.9 21.1 

10.3 

6.0 

Hasta 1500 De 1501 a 3000 De 3001 a 6000 De 6,001 a 12000 Mas de 12,000 
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Encuesta telefónica nacional 

Metodología: 

 

 Número de entrevistas:  602 encuestas.  

 Nivel de confianza:  95%.   

 Margen de error: +/- 4%.   

 Operativo de llamadas: 1 y 2 de diciembre 

 Tasa de Rechazo: De cada 1 entrevista aceptada 5 fueron rechazadas, se generó 
un total de 10,119 números telefónicos de forma aleatoria de la cual la taza de 
rechazó fueron 3,292 números telefónicos. 

 Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al 
número de líneas telefónicas 

 Unidad de muestreo:  Hombres y mujeres de 18 años y más con teléfono fijo en 
territorio nacional 


