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23%

2%

#RegresoAClases

Agosto, 2020
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n= 616 total de la base  

Sí

75%
No

Para tres cuartas partes, el

regreso a clases no debe ser

presencial.

Independientemente de lo que digan las autoridades, en lo que queda de este año 

¿usted cree que los niños deben ir a clases en las instalaciones de su escuela?

Ns/ Ni



29%

31%

32%

8%

Comparativo
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¿Cree usted que el manejo de la epidemia de coronavirus en México ha sido mejor, igual o 

peor que en Estados Unidos?

Ns/ Ni

n= 616 total de la base  

Igual

La opinión sobre el

manejo comparativo de

la epidemia con

Estados Unidos se

encuentra dividida en

tercios.

Las regiones Centro y

CDMX/ Edomex tienen

una postura más

crítica, no así en la

Norte.

40%

40%

42%

Peor
Mejor



13%
7%

Cubrebocas/ AMLO

Agosto, 2020
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n= 616 total de la base  

Hace 
bien

80%
Hace malEs mayoritaria la proporción de

personas que reprueban que el

Presidente López Obrador no

haga uso del cubrebocas.

Encuentra menor oposición

entre aquellos sin escolaridad.

¿Usted cree que el Presidente López Obrador hace bien o hace mal en no usar 

cubrebocas?

Ns/ Ni

Escolaridad

69%
Sin Escolaridad



Subsecretario de Salud

Agosto, 2020
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n= 616 total de la base  

¿Usted aprueba o desaprueba la forma en la que el Subsecretario de Salud,

el Dr. Hugo López Gatell está manejando el tema del coronavirus?

Aprueba

Ns/ Ni

Desaprueba

Semana

Si bien la actuación

del Subsecretario

de Salud se

mantiene con una

aprobación

cercana al 50%, en

este momento se

encuentra en el

punto más alto de

desaprobación.

66% 65%
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16% 12%

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



6Gobernadores

Agosto, 2020

¿Usted aprueba o desaprueba la forma en la que su Gobernador(a)/ 

Jefa de Gobierno está manejando el tema del coronavirus?

Esta semana las

proporciones de

aprobación y

desaprobación de los

Gobernadores son

similares.

Los Gobernadores de

Yucatán, Quintana

Roo, Baja California y

Querétaro están

nuevamente entre los

de mayor aprobación

en el tema del manejo

del coronavirus.

n= 616 total de la base  

Aprueba

Ns/ Ni

Desaprueba

Semana
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24%

12%

9%

Medicamentos

Agosto, 2020

7

Recientemente se aprobó que el gobierno de México pueda comprar directamente 

medicamentos en el extranjero, ¿usted cree que esto ayudará a evitar monopolios y combatir 

la corrupción o que generará más corrupción?

Ns/ Ni

55%

Generará 
más 

corrupción

n= 616 total de la base  

Ayudará a 
combatir la 
corrupción

No habrá 
cambio

La mayoría de los

entrevistados advierten que

esta nueva medida implicará

más corrupción en vez de ser

un instrumento para combatirla

como afirmó el Gobierno

Federal.



11%

4%

Desabasto

Agosto, 2020
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¿Y usted cree que con esta medida se podrá evitar el desabasto de medicamentos en 

hospitales públicos de nuestro país?

La opinión en cuanto a la

contribución de esta medida en

la reducción del desabasto de

medicamentos se encuentra

dividida.

Los entrevistados sin

escolaridad muestran más

esperanza en la efectividad de

la medida.

Ns/ Ni

n= 616 total de la base  

En parte

42%
No

43%
Sí Escolaridad

60%
Sin Escolaridad



Enrique Peña Nieto

Emilio Lozoya

Ricardo Anaya

Luis Videgaray

79%

69%

64%

57%

8%

6%

12%

8%

13%

25%

24%

35%

PEMEX

Agosto, 2020
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En el caso de Lozoya y PEMEX ¿usted cree que… es culpable de algún delito, sí o no? 

n= 616 total de la base  

Sí No Ns

En el caso Lozoya/ PEMEX, el

Ex-Presidente Peña Nieto es

señalado como culpable de

algún delito por una mayor

proporción que Emilio Lozoya y

Ricardo Anaya.

Luis Videgaray resulta ser el

menos culpado por la opinión

pública.



17%

2%

Corrupción

Agosto, 2020
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Durante el gobierno del Presidente López Obrador ¿qué tan buenos han sido los resultados 

en el combate a la corrupción: muy buenos, buenos, malos o muy malos?

Ns/ Ni

n= 616 total de la base  

Regulares

38%

Malos/ 
muy malos

43%

Muy buenos/ 
buenos

La opinión respecto de

los resultados del

combate a la

corrupción se

encuentra dividida,

posiblemente

influenciada por la

captura del Emilio

Lozoya.

En la región Sur/

Sureste se perciben

mejores resultados

mientras que en

Pacífico y en CDMX/

Edomex sucede lo

contrario.

52%

62%

53%



21%

17%

16%

Funcionarios

Agosto, 2020
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¿Usted cree que los funcionarios cercanos al Presidente López Obrador son corruptos o no?

Ns/ Ni

46%

Sí son 
corruptos

n= 616 total de la base  

Algunos 
son 

corruptosNo son 
corruptos

La percepción de

resultados en combate

a la corrupción no se

refleja en los

funcionarios cercanos

al Presidente, ya que

prácticamente la mitad

de los entrevistados

consideran que son

corruptos.

Nuevamente, la CDMX/

Edomex resulta ser la

región más crítica

alcanzando casi dos

terceras partes.

63%



36%

9%

3%

Capacidad

Agosto, 2020
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¿Usted cree que el Ejército y la Marina pueden atender todas las tareas adicionales que les 

están asignando, como la construcción del aeropuerto y parte del Tren Maya, el control de las 

aduanas, labores de reforestación, entre otras?

Ns/ Ni

52%
No pueden

n= 616 total de la base  

Sí 
pueden

Tal vez

Más de la mitad de los

entrevistados

considera que las FAM

no tendrán la

capacidad para realizar

todas las tareas que se

les pretende asignar.

Es en la región Sur/

Sureste donde la

proporción que piensa

que “no pueden” es

notablemente menor.

32%



Metodología

La encuesta se levantó entre los días 31 de Julio y 6 de Agosto de 2020. Se trata de una encuesta telefónica a nivel

Nacional. El universo del estudio fueron personas mayores de 18 años de toda la República Mexicana, de ambos sexos y

todos los niveles socioeconómicos. El tamaño de muestra fue de 616 casos exitosos. El procedimiento de muestreo fue

estratificado por Estado, usando un muestreo proporcional por tamaño (PPT) y con selección aleatoria sistemática de

hogares. El error teórico de estimación es de ±3.95% con un nivel de confianza del 95%. Se utilizaron estimadores

corregidos por factores de expansión considerando escolaridad, población estatal, sexo y edad. El marco muestral lo

constituyeron los directorios telefónicos de cada Estado.

Agosto, 2020

13

EdadSexo


