
Está mejor

77.7%
Está igual
15.5%

Está peor
4.2%

¿Sintió el sismo del jueves pasado?
Sí
89.0%

No
11.0%

¿Escuchó la alerta sísmica?
Sí
73.8%

No
26.2%

En su opinión, ¿México está mejor o peor preparado 
en cuestión de sismos comparado con el año de 1985?

Reacción al temblor

¿A qué cree usted que se deba 
este fenómeno?

Muy bueno/
Bueno
55.3%

Muy malo/
Malo
18.9%

Ni bueno ni malo 16.2%

¿Cómo evalúa el desempeño de las auto-
ridades después del temblor?

Sí las vio
47.1%

No las vio
51.3%

NOTA: El porcentaje restante corresponde a la respuesta No sabe/No contestó

Sí
55.3%

No
29.3%

Metodología:
Población de estudio: Personas con credencial de elector residentes en la Ciudad de México. Fecha de levantamiento: 9 al 11 de septiembre de 2017. Tamaño de muestra: 1,000 ciudadanos 
(entrevista efectivas), encuestas cara a cara. Nivel de confianza: 95%. Margen de error estadístico: +/- 3.1%. Además pueden existir errores no muestrales no considerados en la estimación 
anterior. Método de muestreo: Polietápico por conglomerados. Se seleccionaron sistemáticamente 100 puntos de levantamiento, para realizar 10 entrevistas en cada uno. Para seleccionar 
los puntos de inicio, se utilizó como marco muestral el listado de secciones electorales en que está dividida la Ciudad de México, proporcionado por el INE. Tomando la dirección ubicación 
de la casilla electoral de cada sección incluida en la muestra se ubicó la siguiente manzana o área de casas hacia la derecha. Se continuó a la derecha con salto de cinco casas. En la vivienda 
se entrevistó a quien permitiera cumplir con las cuotas de edad y género. Muestra ponderada.
Realización: EL UNIVERSAL Cia. P. Nal. S.A. de C.V.

¿Cuándo tembló usted vio o no vio las 
luces que aparecieron en el cielo?¿Y fue oportuna?

Cambio climático 3.5%
Fenómeno natural 7.9%
Energía acumulada 15.1%
Choque de los cables eléctricos 16.3%
Movimiento de las placas tectónicas 28.1%
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