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Presentación
DONALD TRUMP ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA

Desde su candidatura como aspirante presidencial por el Partido
Republicano hasta su triunfo electoral en los comicios presidenciales de
Estados Unidos, Donald Trump ha manifestado su intención de modificar la
relación bilateral con México. Las promesas de campaña sobre la construcción
del muro, la deportación masiva de migrantes ilegales y la renegociación del Tratado
de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), han ido tomando forma de iniciativas del
poder ejecutivo en las primeras semanas de su administración. En este nuevo periodo
ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura, las diferentes fracciones parlamentarias del
Senado de la República han debatido sobre la nueva estrategia que requiere México en su
política exterior, en particular con Estados Unidos. Para tal efecto, se considera de utilidad conocer
la opinión que tienen los propios estadounidenses sobre la figura y las propuestas de Trump, de
manera que se pueda identificar en qué sector demográfico se encuentra su posible respaldo social
y cuáles son los sectores más críticos de sus propuestas. Esta información se recopiló a partir de
diferentes encuestas levantadas en Estados Unidos en los últimos dos meses por organizaciones como
la Universidad de Quinniapac, Pew Research Center, Rasmussen Reports, The Economist / YouGov,
Gallup y Public Policy Polling.
En este número también se incluyen resultados sobre la manera en que la opinión pública internacional percibe
la presidencia de Trump (Encuesta de Ipsos Mori en su filial de la Gran Bretaña), así como la perspectiva que
tiene la sociedad mexicana en esta nueva coyuntura política que enfrenta el país ante la nueva administración
de Estados Unidos (encuestas de los diarios El Financiero y Grupo Reforma).
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Síntesis Ejecutiva
• 81% de la ciudadanía que votó por el candidato republicano
Donald Trump se define a sí misma como alguien afín a la ideología
conservadora.

•
82% de los ciudadanos argumentaron votar por Trump por considerarlo la mejor
alternativa para generar un cambio.
• La característica más positiva reconocida por los ciudadanos estadounidenses en torno a la
figura de Trump es su patriotismo (60%), mientras que la más negativa es la de ser antipático
(68%).
•
41% de los estadounidenses afirma que Trump expuso con claridad su proyecto de nación durante el
periodo de transición, el nivel más bajo en las últimas cinco administraciones en Estados Unidos.
•
•
•
•
•

60% de los estadounidenses señala que la mejor aptitud presidencial de Trump es su capacidad para trabajar
efectivamente con el Congreso, mientras que la peor será su habilidad para evitar escándalos (53%).

A dos semanas de asumir el cargo, 43% de los estadounidenses aprueba el desempeño presidencial de Trump,
44.7% lo desaprueba y 12% no sabe o no está seguro de cómo evaluarlo.

En México más de 80% tiene una percepción desfavorable de Trump y 94% considera que el presidente de Estados
Unidos ha tratado de forma grosera a nuestro país.

El único país europeo que indica que Trump será buen presidente es Rusia (74%). En ningún país del continente americano
la aprobación sobre el presidente de EUA es superior a 50%.

En Asia, India es el país que tiene una mayor cantidad de población con la expectativa de que Trump será buen presidente (65%).
En China, 55% de la población dice que Trump será mal presidente.
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Síntesis Ejecutiva
•
Los promedios de la opinión pública internacional encuestada
sobre el tema son los siguientes: 64% considera que Trump será
mal presidente, mientras que 34% supone que será bueno.

•
Para la opinión pública estadounidense, las cuatro prioridades en materia de
política pública que la administración de Trump debe atender son: defender al país
del terrorismo (76%), fortalecer la economía (73%), mejorar el sistema educativo (69%)
y mejorar las condiciones de empleo (68%).
• Aproximadamente 4 de 10 estadounidenses apoyan la propuesta de Trump de construir el muro
en la frontera con México; 5 lo rechazan y 1 de cada 10 no tiene una postura definida.
•
•
•
•
•

43% de los estadounidenses cree que México es un país amigo, 15% lo considera aliado, 17% hostil,
5% lo califica como enemigo y 20% respondió que no sabe.

68% de los mexicanos tiene la expectativa de que Trump cumplirá su promesa de construir el muro y 50%
afirmó que nuestro país terminará pagándolo.

59% de los estadounidenses señala que el gobierno de su país debe permitirle a los inmigrantes ilegales
permanecer y solicitar la ciudadanía.

48% de los estadounidenses afirma que el gobierno mexicano no quiere detener la entrada ilegal de sus ciudadanos
a los Estados Unidos.

En Estados Unidos no hay un consenso sobre la estrategia que debería seguir Trump en el tema de relaciones comerciales
con el extranjero: 28% respondió que deberían seguir igual y 27% respondió que no sabe del tema.
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LA BASE ELECTORAL DE TRUMP

La encuesta de salida realizada por CNN el día de la elección presidencial
en Estados Unidos indicó que el votante promedio que eligió al candidato
presidencial republicano, Donald Trump, se puede caracterizar de la siguiente
manera: hombre (52%), de 45 años o más (52%), que se autoidentifica como
“blanco” (57%), profesa el protestantismo (59%), se ubica en el espectro político
del conservadurismo (81%) y tiene un nivel educativo menor al universitario (51%). La
principal cualidad que valoró del candidato republicano fue la “posibilidad de generar un
cambio” (82%).
Gráfica 1. Perfil sociodemográfico del ciudadano promedio que votó por Donald Trump.
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de salida de CNN, 2016.
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VIRTUDES Y DEFECTOS DE TRUMP

Para los estadounidenses la característica positiva más reconocida en
el presidente Trump es su patriotismo (60%), seguido de ser un líder fuerte
(52%). Sólo un tercio de la población considera que Trump es ético (31%) y
37% señaló que está bien calificado para desempeñar el puesto. Los defectos
más señalados consisten en ser una figura antipática, “hard to like”, (68%), su
imprudencia (65%) y tener un mal juicio en la toma de decisiones (62%).

Gráfica 2 y 3. Principales adjetivos que describen a Trump según los estadounidenses.
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Fuente: Elaboración propia con base en Pew Research Center, 2016.

7

Visor Ciudadano
No. 50

febrero 2017
NIVEL DE APROBACIÓN SOBRE EL
TRABAJO DE TRANSICIÓN
De los últimos cinco presidentes estadounidenses, Trump es el que tiene una
evaluación más baja en cuanto al trabajo realizado durante su primer periodo
de transición en cuanto a su claridad para explicar los programas y políticas que
implementará su administración con sólo 41% de aprobación. Los simpatizantes del
Partido Demócrata son los más críticos en este punto, ya que sólo 15% aprueba la
manera en que se manejó Trump semanas antes de tomar protesta como presidente de
Estados Unidos.
Gráfica 4. Aprobación ciudadana sobre el trabajo realizado por el candidato ganador en el periodo de transición.
80%
70%

72%
65%

62%

60%

50%

50%

41%

40%
30%
20%
10%
0%

G.H.W. Bush
(mar-89)

Clinton
(ene-93)

G.W. Bush
(ene-01)

Obama
(dic-08)

Trump
(dic-16)

Fuente: Elaboración propia con base en Pew Research Center, 2016.
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APTITUDES PRESIDENCIALES DE TRUMP

La aptitud presidencial más positiva que se le atribuye a Trump es
su capacidad para trabajar de manera efectiva con el Congreso (60%),
seguido de su habilidad para gestionar su gabinete de manera efectiva
(52%). El mayor escepticismo por parte de la población estadounidense radica
en la habilidad que tenga Trump para prevenir escándalos, ya que 18% considera
que no tiene demasiada habilidad para lograrlo y 35% afirma que de ninguna manera
podrá manejarlo. Estos mismos bajos porcentajes se repiten en la evaluación ciudadana
en torno al buen juicio del presidente para usar la fuerza militar de manera inteligente.
Gráfica 5. Confianza ciudadana en que Trump tendrá las siguientes aptitudes presidenciales.
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Fuente: Elaboración propia con base en Pew Research Center, 2016. *No se muestra el resultado No sabe / No contestó.
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NIVEL DE APROBACIÓN PRESIDENCIAL DE TRUMP

A dos semanas de que Trump asumió la titularidad del poder ejecutivo,
sigue la división de la opinión pública de su país con respecto al nivel
de aprobación. Sólo en el sondeo publicado por Rasmussen Reports,
Trump supera el 50% de aprobación, pero dicha encuesta omite el porcentaje
de personas que respondieron no saber o no estar seguro de su respuesta. El
promedio de las seis encuestas revisadas arroja un 43% de personas que aprueban
el desempeño presidencial de Trump, 44.7% que lo desaprueban y 12% que no saben
o no están seguras de cómo evaluarlo.
Gráfica 6. Nivel de aprobación presidencial en diferentes encuestas a nivel nacional en Estados Unidos.
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Fuente: Elaboración propia con base en seis encuestas nacionales en Estados Unidos del 25 al 31 de enero de 2017.
*Rasmussen Reports no presentó resultados de las personas que respondieron no saber o no estar seguros.
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PERCEPCIÓN DE DONALD TRUMP EN MÉXICO

En recientes encuestas publicadas por periódicos mexicanos, una
amplia mayoría tiene una opinión desfavorable de Donald Trump. En los
resultados del Grupo Reforma (17 de enero 2017), 86% tiene una opinión
desfavorable sobre el presidente de Estados Unidos, mientras que en El
Financiero (27 de enero 2017), la cifra es de 83%. En una encuesta posterior, 94%
de los mexicanos considera que Trump está tratando de forma grosera a México (El
Financiero, 31 de enero de 2017).
Gráfica 7. Opinión sobre Donald Trump en México.
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Fuente: Elaboración propia con base en sondeos realizados por dos periódicos a nivel nacional publicados en la tercera semana de enero de 2017.
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TRUMP Y LA OPINIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

En la región europea, Rusia se destaca como el país que tiene la mejor
evaluación sobre el desempeño que tendrá Trump, ya que 74% considera
que será buen presidente. En los países de América en los que se levantó la
encuesta, Perú es el que evalúa mejor el desempeño que tendrá el presidente
de Estados Unidos (44% respondió que será buen presidente). España en Europa
y México en América son los países en los que más se espera que Trump sea mal
presidente con 84%% y 81%, respectivamente.
Gráfica 8. Opinión internacional sobre Donald Trump como presidente de EUA (Europa y América).
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta internacional de Ipsos Mori, enero de 2017.
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TRUMP Y LA OPINIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (2)

En la región asiática, la India es el país más optimista sobre el
desempeño que tendrá Trump como presidente (65%), mientras que
Corea del Sur, resultó el país con mayor pesimismo (76% afirma que será
mal presidente). El único país del continente africano en el que se levantó la
encuesta fue Sudáfrica, en donde 59% respondió que Trump será mal presidente,
mientras que en Australia 75% discurrió en el mismo sentido. La media de la opinión
pública internacional con respecto a Trump es que 64% considera que será un mal
presidente, mientras que 34% indicó que será bueno.
Gráfica 9. Opinión internacional sobre Donald Trump como presidente de EUA (Asia y resto del mundo).
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta internacional de Ipsos Mori, enero de 2017.
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POLÍTICAS PÚBLICAS PRIORITARIAS PARA
EL CIUDADANO ESTADOUNIDENSE

Para la opinión pública estadounidense, las cuatro prioridades en
materia de política pública que la administración de Trump debe atender
son: defender al país del terrorismo (76%), fortalecer la economía (73%),
mejorar el sistema educativo (69%) y mejorar las condiciones de empleo (68%).
Las prioridades cambian según la simpatía partidista, para los republicanos son el
terrorismo (82%), la economía (79%), el empleo (71%), los costos del sistema médico
(69%) y el ejército (67%); mientras que para los demócratas son la educación (77%), el
ambiente (72%), el terrorismo (72%), la pobreza (72%) y la equidad interracial (69%).
Gráfica 10. Porcentaje de apoyo a las prioridades políticas que debe atender Trump y el Congreso.
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Fuente: Elaboración propia con base en Pew Research Center, 2017.
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El TEMA DEL MURO FRONTERIZO

En tres encuestas recientes en las que se ha cuestionado la opinión
de la sociedad estadounidense sobre la propuesta de Trump para
construir un muro en la frontera, se tiene como promedio que 4 de cada
10 encuestados apoyan la política, 5 la rechazan y 1 no sabe qué posición
tomar frente al tema. Las encuestas de Quinnipiac y The Economist coinciden en
señalar que 42% aprueba la construcción del muro, pero en la segunda aumenta
la cantidad de personas que respondieron no saber o decidieron no contestar (17%).
Gráfica 11. Apoyo o desaprobación al muro a lo largo de la frontera con México.
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Fuente: Elaboración propia con base en tres encuestas publicadas en EUA, 2017.
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EL MURO PARA LOS MEXICANOS

Los mexicanos consideran que Trump cumplirá su promesa de construir
el muro (68%), 24% dijo que no la cumplirá y 8% no sabe o no contestó.
Además 5 de cada 10 mexicanos opina que nuestro país sí terminará pagando
el muro, 40% señala que no será así y el 10% restante no sabe.
Gráfica 12. ¿Cree que el presidente Trump cumpla su promesa de construir un muro en la frontera con México?
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Fuente: Elaboración propia con base en El Financiero, viernes 27 de enero 2017.
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LA OPINIÓN ESTADOUNIDENSE
FRENTE A LA MIGRACIÓN

59% de los estadounidenses afirma que el gobierno de su país debe
permitirle a los inmigrantes ilegales permanecer y solicitar la ciudadanía. En
segundo lugar considera que se les debe exigir abandonar Estados Unidos (25%)
y en tercero quedarse en el país, pero no tener acceso a la ciudadanía (9%). Según
un estudio de Pew Research Center (2016), 63% de los estadounidenses piensa que
los inmigrantes fortalecen a Estados Unidos gracias a su esfuerzo y su talento.
Gráfica 13. Punto de vista de los estadounidenses sobre los inmigrantes ilegales en su país.
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de la Universidad de Quinnipiac I, realizada del 5 al 9 de enero 2017.
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LA MIGRACIÓN MEXICANA

La sociedad estadounidense es crítica sobre el trabajo que realiza el
gobierno mexicano para frenar la migración ilegal de connacionales a los
Estados Unidos, 48% afirma que el gobierno no quiere revertir dicha situación,
27% que sí quiere y 25% respondió que no sabe. En esta misma encuesta, 58%
de los encuestados declaró que México debería pagar parte del costo asociado a la
construcción del muro, 36% respondió que no debía pagar nada y 6% que no sabía.
Gráfica 14. ¿Considera que el gobierno mexicano quiere detener a sus ciudadanos de entrar ilegalmente a Estados Unidos?
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Fuente: Elaboración propia con base en Rasmussen Reports, 30 enero 2017.
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EL COMERCIO INTERNACIONAL

Al ser cuestionados sobre la estrategia a seguir por el gobierno de
Donald Trump en las relaciones comerciales con países extranjeros, 28%
respondió que éstas deberían seguir igual, 27% respondió que no sabe,
23% que deberían aumentar y 22% optó porque disminuyan. Como se puede
apreciar, es un tema que divide a la opinión pública en este momento.
Gráfica 15. Opinión sobre la estrategia que debe seguir EUA en sus relaciones comerciales con países extranjeros.
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Fuente: Elaboración propia con base en The Economist / YouGov Poll, 23 al 25 de enero de 2017.
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MÉXICO EN LA OPINIÓN DE ESTADOS UNIDOS

43% de los estadounidenses cree que México es un país amigo, esta
calificación es predominante en todos los sectores demográficos, ya sea
por sexo, edad, etnicidad o preferencia política. Sin embargo, las tendencias
cambian si se toma la segunda frecuencia más importante. Los grupos demográficos
que tienen como segunda frecuencia la opinión de que México es un país hostil son
los hombres (18%), las personas de 45 a 64 años (18%), las mayores de 65 años (19%)
y los simpatizantes del Partido Republicano (24%). Es importante señalar que en muchos
sectores demográficos la segunda frecuencia coincide con una cierta indecisión o falta de
conocimiento para calificar la relación.
Cuadro 1. Percepción de México en la sociedad estadounidense.

		

Percepción
sobre México

Total

Aliado

Sexo

Edad

Etnicidad

Preferencia política

Hombre

Mujer

< 30

30-44

45-64

> 65

Blancos

Afroam

Hispanos

Otros

Demócrata

Independiente

Republicano

15%

17%

12%

20%

13%

12%

17%

13%

17%

18%

18%

22%

12%

10%

Amigo

43%

45%

41%

33%

41%

46%

46%

45%

35%

41%

42%

49%

37%

45%

Hostil

17%

18%

16%

13%

15%

19%

18%

19%

12%

9%

17%

10%

18%

24%

Enemigo

5%

5%

4%

5%

5%

4%

5%

5%

5%

4%

4%

3%

5%

6%

No sabe

20%

15%

27%

29%

26%

19%

14%

18%

31%

28%

19%

16%

28%

15%

Fuente: Elaboración propia con base en The Economist / YouGov Poll, realizada del 23 al 25 de enero de 2017.
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Conclusiones

•
La base electoral que votó por Trump es proclive a favorecer sus políticas
públicas con respecto al tema migratorio, el comercio internacional y la relación
bilateral con México. Dicha base tiene un fuerte sustrato de simpatizantes del
Partido Republicano, que se identifican con la ideología conservadora y que ha
conectado con el discurso nacionalista de Trump.
•
El apoyo a Trump no se encuentra en la ciudadanía que tiene tendencia o simpatía a votar por
el Partido Demócrata o que se define a sí misma como independiente. Este sector es muy crítico
de la figura y las propuestas de Trump, también tiene una agenda política diferente en donde los
temas ambientales, educativos y de equidad social resultan prioritarios.
•

Es importante advertir que para la opinión pública estadounidense el combate al terrorismo debe constituir
una alta prioridad de las políticas públicas de la administración de Trump. Si esta prioridad se retroalimenta con
un discurso nacionalista o xenófobo, las relaciones bilaterales que mantenga Estados Unidos con cualquier país
que se considere enemigo, serán muy tensas.
•

Al respecto se destacó el hecho de que México es considerado por la opinión pública estadounidense principalmente
como un país amigo y aliado. Esta representación es predominante en las personas que simpatizan con el Partido
Demócrata. Sin embargo, es muy importante destacar la existencia de un sector poblacional que no sabe cómo calificar
a México, destaca el caso del grupo afroamericano y de la población menor de 30 años.
•

•

Contrario al veto migratorio impulsado por Trump, en general la sociedad estadounidense considera que la migración
ilegal en Estados Unidos suma talento y trabajo al país, de manera que no hay un rechazo extendido. No obstante, hay una
división importante sobre la posibilidad de otorgarles la ciudadanía.

En la encuesta de Rassmussen Reports resalta que la población estadounidense proclive a sostener que México debería
pagar parcialmente la construcción del muro fronterizo, es la misma que considera que el gobierno mexicano no está realizando
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acciones importantes para disminuir el flujo de migrantes ilegales
connacionales a su país.

• La opinión pública internacional es crítica a la administración de Trump y
en general se considera que será un mal periodo presidencial. La excepción
de Rusia se explica a partir de la relación en términos de alianza bilateral que han
entablado el presidente ruso Vladimir Putin y el nuevo presidente de Estados Unidos.
La valoración positiva que se hace en India hacia la administración de Trump, requiere
más elementos de análisis.
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Encuestas analizadas y metodología

•
Encuesta de salida de las elecciones presidenciales (Exit poll) realizada por
CNN, y actualizada el 23 de noviembre de 2016. Encuesta nacional cara a cara
con ciudadanos que habían votado en la elección presidencial de Estados Unidos y
que se encontraban a la salida de los puestos de votación. El tamaño de la muestra fue
de 24,558 personas. Disponible en: http://edition.cnn.com/election/results/exit-polls/national/
president (Última consulta: 17 de enero de 2017).
•

Pew Research Center (2016), Low Approval of Trump’s Transition but Outlook for His Presidency
Improve. Documento analítico publicado en diciembre de 2016 en donde se muestran los resultados
más importantes de una Encuesta nacional realizada del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 2016. El
levantamiento fue telefónico en una muestra de 1,502 personas igual o mayores de 18 años que habitan
en algunos de los 50 estados de la Unión Americana y el Distrito de Columbia. 375 respuestas se dieron en
número de telefonía fija, mientras que 1,227 fueron mediante telefonía celular, incluyendo 664 que no tenían
número fijo en el hogar. Disponible en: http://www.people-press.org/2016/12/08/low-approval-of-trumps-transitionbut-outlook-for-his-presidency-improves/ (Última consulta: 31 de enero de 2017).
Aprobación presidencial en Estados Unidos – Donald Trump, encuesta de opinión de la empresa Gallup realizado
diariamente. El tamaño muestral es de 1,500 personas seleccionadas aleatoriamente y entrevistadas en teléfonos fijos o
celulares. El margen de error es de +/- 3%. Disponible en: http://www.gallup.com/poll/203198/presidential-approval-ratingsdonald-trump.aspx (Última consulta: 31 de enero de 2017).
•

•

Núcleo político (Novedades y encuestas) es una encuesta de opinión sobre la aprobación presidencial en Estados Unidos
realizada por Reuters / Ipsos del 27 al 31 de enero de 2017. La muestra está compuesta por 3,151 personas mayores de 18 años
que residen en Estados Unidos, 1,188 demócratas, 1,234 republicanos y 421 independientes. El levantamiento fue mediante una
encuesta en línea. La precisión de la encuesta se evalúa mediante un intervalo de credibilidad, el cual es de +/- 2% para todos los
adultos, 3.2% para los demócratas, 3.2% para los republicanos y 5.4% para los independientes. Disponible en: http://www.ipsos-na.
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com/news-polls/pressrelease.aspx?id=7558 (Última consulta: 31 de
enero de 2017).
•
Encuesta de opinión pública realizada de la Universidad Quinnipiac (26
de enero de 2017), levantada del 20 al 25 de enero de 2017 a nivel nacional
con una muestra de 1,190 votantes registrados con un margen de error de +/2.8%. El levantamiento fue telefónico en números fijos y celulares. Las entrevistas
se realizaron en inglés y en español. Disponible en: https://poll.qu.edu/national/releasedetail?ReleaseID=2420 (Última consulta: 3 de febrero de 2017).
•
Encuesta de opinión pública realizada de la Universidad Quinnipiac (23 de noviembre de 2016),
levantada del 17 al 20 de noviembre de 2016 a nivel nacional con una muestra de 1,071 votantes
registrados con un margen de error de +/-3%. El levantamiento fue telefónico en números fijos y celulares.
Las entrevistas se realizaron en inglés y en español. Disponible en: https://poll.qu.edu/national/releasedetail?ReleaseID=2406 (Última consulta: 31 de enero de 2017).
After 2 Weeks, Voters Yearn For Obama es una encuesta realizada por Public Policy Polling (PPP) en el cual se
midió el nivel de aprobación presidencial para Donald Trump. Se encuestaron a 1,043 votantes registrados del 23 al
24 de enero de 2017. El margen de error es +/- 3%. 80% de los participantes fueron seleccionados de manera aleatoria
para ser entrevistados telefónicamente en número fijos, mientras que el 20% restante llenaron una encuesta mediante
un panel de Internet. Disponible en: http://www.publicpolicypolling.com/pdf/2017/PPP_Release_National_2217.pdf (Última
consulta: 3 de febrero de 2017).
•

Encuesta de Opinión Publica realizada por The Economist/YouGovPoll, se levantó del 23 al 25 de enero de 2017. La
selección de la muestra se realizó mediante un muestreo simple en un panel de Internet generado por YouGov’s, de manera
que respondieron a la encuesta un total de 2,692 personas. El margen de error es de +/- 2.3% una vez ajustados los estratos
por género, edad, grupo étnico, educación y participación en las elecciones presidenciales de 2016. Disponible en: https://
d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/31rwbl7mh1/econToplines.pdf (Última consulta: 7 de febrero 2017).
•
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Daily Presidential Tracking poll de Rasmussen Reports. Los
datos se obtienen a partir de una encuesta diaria de 500 probables
votantes y se reporta el resultado promedio de la información obtenida
en tres días. Esta información se complementa con una encuesta en
línea que se distribuye aleatoriamente en un panel que refleje la diversidad
demográfica de Estados Unidos. El margen de error es de +/- 2.5% con un nivel
de confianza de 95%. Disponible en: http://www.rasmussenreports.com/ (Última
consulta: 3 de febrero de 2017).
•

El Financiero, Viernes 27 de enero de 2017, sección Nacional, p.44. Encuesta nacional
realizada del 19 al 25 de enero a 1,008 adultos con entrevistas cara a cara en vivienda en 72
puntos de las 32 entidades federativas del país. Se empleó un muestreo probabilístico polietápico
con base a las secciones electorales del INE estratificadas por urbano-rural. La tasa de rechazo fue
de 43%, con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de la encuesta es de +/- 3.1%.
•

El Financiero, Martes 31 de enero de 2017, sección Nacional, p. 41. Encuesta nacional telefónica realizada
del 27 al 30 de enero a 622 adultos. Se empleó un muestreo probabilístico con número aleatorizados. La tasa
de rechazo fue de 62%. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de la encuesta es de +/- 3.9%.
•

Grupo Reforma, Domingo 22 de enero de 2017, Sección Internacional, p.14. Encuesta nacional telefónica
realizada el 20 y 21 de enero a 400 adultos. Margen de error de +/- 4.9% con un nivel de confianza del 95%. Tasa
de rechazo a las entrevistas: 30%.

•

Global views on Trump and Obama, encuesta realizada por Ipsos Mori – Gran Bretaña en Enero de 2017. El tamaño
muestral fue de 18,070 adultos entre 16 y 64 años en 24 países. Se levantó entre diciembre de 2016 y enero de 2017.
En cada país la muestra osciló entre 500 y más de 1,000 personas de acuerdo al Panel en línea de la casa encuestadora.
El intervalo de credibilidad para los países que tuvieron un tamaño muestral de más de 1,000 personas fue entre +/- 3.5%,
mientras que en los países con un tamaño de 500 personas fue de +/- 5%. Disponible en: https://www.ipsos-mori.com/
Assets/Docs/Polls/global-advisor-obama-trump-approval-2017.pdf (Última consulta: 7 de febrero de 2017).
•
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•

Pew Research Center (2017), After Seismic Political Shift,
Modest Changes in Public’s Policy Agenda. Documento analítico
publicado en enero de 2017 en donde se muestran los resultados
más importantes de una Encuesta nacional realizada del 4 al 9 de enero
de 2017. El levantamiento fue telefónico en una muestra de 1,502 personas
igual o mayores de 18 años que habitan en algunos de los 50 estados de la
Unión Americana y el Distrito de Columbia. 376 respuestas se dieron mediante
entrevistas telefónicas en números fijos, mientras que 1,226 fueron mediante telefonía
celular, incluyendo 674 que no tenían número fijo en el hogar. Disponible en: http://www.
people-press.org/2017/01/24/after-seismic-political-shift-modest-changes-in-publics-policyagenda/ (Última consulta: 7 de febrero de 2017).
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