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Resumen
Objetivo: Presentar los resultados de una encuesta realizada a una muestra
representativa de habitantes de la Ciudad de México sobre cómo el gobierno
federal ha enfrentado diferentes temas en asuntos internacionales, por
profundizando en el asunto Evo Morales, la relación con Estados Unidos y sus
efectos, la relación diplomática y comercial hacia países específicos de América
Latina, la Unión Europea en general, China y Rusia de manera cuantitativa y
cualitativa.
Aspectos metodológicos: La encuesta se realizó en la Ciudad de México, se
aplicó a adultos mayores de 18 años. El tamaño de muestra fue de 445 se ajustó
a 480 cuestionarios, con un intervalo de confianza del 80% y un nivel de precisión
de ±3%. El método de muestreo fue no proporcional por cuotas para las 16
alcaldías, 30 cuestionarios en cada una. Se identificaron los puntos de afluencia
para cada uno de los diferentes sectores por nivel socioeconómico de las
alcaldías.
Aporte: Se obtiene una evaluación sobre algunas decisiones en materia de
política púbica y la relación de México en el entorno global a partir de un sondeo
de opinión. A raíz del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones
presidenciales de 2018 se inició un gobierno que impulsa un cambio a través de la
Cuarta transformación que implica modificaciones en lo político, económico y en
las relaciones internacionales.
Palabras clave: Encuestas, relaciones internacionales y toma de decisiones
públicas.
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