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FICHA TÉCNICA

METODOLOGÍA

PÚBLICO 
OBJETIVO

TAMAÑO DE 
MUESTRA Y ERROR

PERIODO DE 
LEVANTAMIENTO

Entrevistas online levantadas mediante un panel. El levantamiento se llevó a cabo a nivel

nacional, para ello se consideraron las regiones Bassols Batalla. Los datos fueron

ponderados para reflejar la composición de sexo, edad y nivel socioeconómico del país.

Hombres y mujeres mayores de 18 años

409 entrevistas con un error de +/-4.9%

15 al 19 de julio de 2019.

CUESTIONARIO

Cuestionario estructurado con una duración aproximada de 10 minutos.



RESULTADOS



¿Cómo calificarías la relación entre México y Estados Unidos?

Relación entre México y Estados Unidos calificada como regular

12%

57%

28%

3%
Muy buena /

buena

Regular

Muy mala /

mala

No sé

Base: 409 entrevistas



En materia de migración, ¿consideras que el 

gobierno mexicano va por buen camino o 

crees que va por mal camino?

¿Has escuchado hablar acerca del reciente 

acuerdo migratorio entre México y Estados 

Unidos o no has escuchado nada sobre esto?

Buen camino

30%
Mal camino

58%

Sí he 

escuchado

59%

No he 

escuchado

41%

No sé 

12%

México va por mal camino 

en materia de migración. 

59% de los entrevistados ha 

escuchado del acuerdo migratorio

Base: 409 entrevistas Base: 409 entrevistas



Con lo que sabes del acuerdo migratorio, ¿cómo calificarías la actuación del 

gobierno mexicano en este tema?

En cuanto a migración, sólo el 24% de las personas califica como 

muy bueno o bueno el desempeño del gobierno mexicano

24%

35%

32%

9%
Muy bien / bien

Ni bien ni mal

Muy mal / mal

No sé

Base: 409 entrevistas



Por lo que sabes, ¿cuál fue el contenido del acuerdo migratorio recientemente 

firmado entre Estados Unidos y México?

El contenido más mencionado del acuerdo es disminuir el flujo 

de migrantes

48%

29%

22%

16%

1%

19%

Que México contenga o disminuya el flujo de migrantes a EUA

Que la Guardia Nacional resguarde la frontera sur de México para 

impedir el paso de migrantes

Que México acepte dar refugio a los migrantes que solicitaron 

asilo/visa en Estados Unidos

No imponer aranceles

Otro

No sé

Base: 409 entrevistasLos entrevistados podían dar más de una respuesta



Cerca de la mitad de la población está en desacuerdo con la 

aceptación del plan migratorio

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con que el Gobierno de México haya 

aceptado este acuerdo migratorio con los Estados Unidos?

26%

21%

48%

5%

Totalmente de acuerdo /

de acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

Totalmente en desacuerdo /

en desacuerdo

No sé

Base: 409 entrevistas



Se considera que Trump intenta imponer aranceles porque 

México no hace su trabajo en materia de migración

Por lo que sabes, ¿por qué anunció el Presidente de los Estados Unidos la 

imposición del 5% de aranceles a los productos mexicanos que se venden en los 

Estados Unidos?

61%

14%

13%

12%

16%

Porque el Presidente de los Estados Unidos considera que 

México no está haciendo su trabajo en materia de migración

Porque va a haber elecciones en Estados Unidos

Porque al Presidente de Estados Unidos le reditúa 

electoralmente pelearse con México

Porque el Gobierno de México entregó visas humanitarias 

renovables con vigencia de un año, motivando así la migración

No sé

Base: 409 entrevistasLos entrevistados podían dar más de una respuesta



Poco más de la mitad de la población está de acuerdo con el 

despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras de México

¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con que la Guardia Nacional haya sido 

desplegada en la frontera norte y sur de México para contener la migración?

55%

20%

20%

5%

Totalmente de acuerdo /

de acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

/ en desacuerdo

No sé

Base: 409 entrevistas



El plan no tendrá beneficios a largo plazo, considera el 45% de 

los entrevistados

¿Consideras que este plan recientemente aceptado por México con

los Estados Unidos tendrá un beneficio a largo plazo para México

o crees que no tendrá beneficios a largo plazo?

Sí tendrá 

beneficios a 

largo plazo

33%

No tendrá 

beneficios a 

largo plazo

45%

No sé

22%

Base: 409 entrevistas



El gobierno de México se doblegó ante la imposición de 

aranceles

De las siguientes opciones,

¿cuál se acerca más a tu forma de pensar?

61%

27%

12%

El gobierno mexicano tuvo la opción de aceptar la imposición 

de aranceles a los productos mexicanos y responder con 

aranceles similares a los productos estadounidenses

El gobierno mexicano no tenía otra opción más que aceptar 

las condiciones de Estados Unidos ante la amenaza de 

imposición de aranceles

No sé

Base: 409 entrevistas



México, país que respeta derechos de migrantes y que no 

discrimina

Como consecuencia del reciente acuerdo migratorio 

pactado con Estados Unidos, ¿consideras o no, que el 

gobierno mexicano está respetando los derechos 

humanos de los migrantes que vienen de otros países?

¿Crees que México es un país que

discrimina o no a los migrantes que

vienen de otros países?

Sí se respetan

62%
No se respetan

24%

No sé

14%

Discrimina

24%
No discrimina

67%

No sé

9%Base: 409 entrevistas Base: 409 entrevistas



La inseguridad aumentará con el paso de inmigrantes

¿Consideras que la inseguridad en México va a aumentar

o no con el paso de los migrantes que vienen de otros países?

64%

23%

5%

8%

Sí va a aumentar la inseguridad

Se va a mantener igual

No va a aumentar la inseguridad

No sé

Base: 409 entrevistas



¿Consideras que el gobierno actual ha tenido la 

capacidad para atender humanitariamente

las necesidades de la población migrante

que viene de otros países?

Hablando de la atención a los migrantes que 

vienen de otros países, en tu opinión, ¿ha 

mejorado o no, el desempeño del gobierno 

federal con respecto a la administración pasada?

México no tiene la capacidad de atender migrantes. No se 

perciben mejoras en la atención a migrantes.

Sí tiene la 

capacidad

33%

No tiene la 

capacidad

56%

No sé

11%

Sí ha 

mejorado

30%

No ha 

mejorado

30%

Se ha 

mantenido igual

31%
No sé

9%Base: 409 entrevistas Base: 409 entrevistas



¿Sabes a qué se refiere el término “tercer país seguro”?

Se desconoce el término “tercer país seguro”

Sabe a que se 

refiere el 

término tercer 

país seguro

41%

No sabe a que 

se refiere el 

término tercer 

país seguro

59%

Base: 409 entrevistas



Considerando la atención a la población migrante que viene de otros países, 

¿el gobierno mexicano debería invertir en el futuro más o menos económicamente?

Debe haber más inversión gubernamental para atender a 

migrantes

Debe invertir 

más

55%

Debe invertir 

menos

28%

No sé

17% Base: 409 entrevistas



Entre las siguientes dos opciones, 

¿cuál consideras que sea la mejor opción para resolver el problema migratorio?

Los países de origen de los migrantes deben generar trabajos 

para evitar que busquen oportunidades en otras naciones

Que los países de 

origen generen 

condiciones de 

trabajo y seguridad 

para evitar la 

migración

83%

Crear condiciones 

en los países que 

reciben migrantes 

para dar trabajo y 

seguridad a todas 

las personas que lo 

soliciten

12% No sé

5%

Base: 409 entrevistas



¿Consideras que el Canciller Marcelo Ebrard es un buen

representante de México ante el mundo o no?

Ebrard no es considerado como un buen representante de 

México ante el mundo

Es un buen 

representante

28%

No sé

36%

No es un buen 

representante

36%

Base: 409 entrevistas



¿Cómo esperarías que sea la relación de México y Estados Unidos

en el próximo año?

Los ciudadanos esperan que la relación entre México y Estados 

Unidos mejore

No sé

5%

Mucho 

mejor/mejor 

que ahora

64%

Peor/mucho 

peor que 

ahora

11%

Igual

20%

Base: 409 entrevistas



En un año, ¿qué consecuencias habría en el país, si México continúa

dando refugio a los migrantes que vienen de otras naciones?

Al dar refugio a migrantes, aumentará el desempleo y la 

delincuencia

57%

53%

15%

9%

7%

4%

7%

Aumentará el desempleo para mexicanos

Aumentará la delincuencia

Aumentará el intercambio cultural, político y social

Aumentará el desarrollo económico

Otras consecuencias

No habrá ninguna consecuencia

No sé

Base: 409 entrevistasLos entrevistados podían dar más de una respuesta



DEMOGRÁFICOS



50%50%

DEMOGRÁFICOS

9%

7%

8%

8%

17%

25%

8%

7%

11%

Noroeste

Norte

Noreste

Centro Norte

Centro Occidente

Centro Este

Este

Península de Yucatán

Sur

Género

Regiones nacionales

28%

38%

20%

11%

3%

18 -24

25 -34

35 -44

45 – 55

Mayores de 55

Edad



¡GRACIAS!
Para mayor información escribir a:

contacto@planningquant.com

www.planningquant.com
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