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TRACKING DE OPINIÓN
COVID-19



Regreso
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¿Usted qué cree que es mejor: iniciar actividades para tratar de mejorar la 

economía aunque todavía haya peligro de contagiarse o seguir cuidándose en 

casa aunque la situación económica empeore?

n= 621 total de la base  

Pese a que pudiera

existir riesgo de

contagio, la opinión

pública se inclina más

por el regreso a las

actividades que por

continuar en casa.

La región CDMX/

Edomex demanda en

mayor medida el

reinicio de actividades.
42%

3%

Ns/ Ni

55%

Iniciar
Actividades

Seguir 
cuidándonos 

en casa

63%



4%

35%

Economía Familiar
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Comparando la situación económica actual de su familia con la que tenía antes de la epidemia, 

¿usted considera que ahora está mejor, igual o peor?

Es mayoritaria la proporción

que manifiesta que la situación

económica familiar ha sufrido

deterioro a raíz de la epidemia.

Destaca que para la mitad de

los jóvenes la situación

permanece sin cambio

mientras que para aquellos en

edad productiva la afectación

es mayor.

n= 621 total de la base  

Igual

Mejor

61%
Peor

71%
36 a 45 años

Edad

53%
18 a 25 años

70%
46 a 60 años



Pérdida de empleo/ Sueldo

Baja en ventas/ menos trabajo

Disminución de sueldo

Cierre de negocio/ no ha podido trabajar

Otra

Gastos imprevistos/ Enfermedad/ Muerte

No sabe

37%

32%

31%

15%

13%

11%

1%Razones
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¿Cuál o cuáles son las razones por las que su situación económica ha 

empeorado? 

Las razones que sustentan el

empeoramiento de la situación

económica familiar son

principalmente la pérdida del

empleo, la baja en ventas y la

disminución de sueldo.

RESPUESTA MULTIPLE: LOS 

PORCENTAJES NO SUMAN 100

n= 354 los que dijeron estar peor



20%

Ingresos Alternativos
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Durante la epidemia ¿usted empezó alguna nueva actividad, trabajo o negocio, diferente a lo que realizaba 

antes, para generar otros ingresos?

Sólo una quinta parte

manifiesta haber buscado una

fuente alternativa de ingreso

durante la cuarentena.80%
No

Sí

n= 621 total de la base  



10%

Expectativa
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n= 621 total de la base  

¿Usted cree que para diciembre mejorará su situación económica, sí o no?

La expectativa de

mejora en la situación

económica está

dividida.

La región Sur/ Sureste

destaca por su

optimismo y la Centro

por su pesimismo.

Ns/ Ni

45%
Sí

45%
No

67%

69%



14%

35%

#RegresoAClases
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Se anunció que el regreso a clases será por televisión o Internet 

¿usted está de acuerdo con esta decisión?

Mas de la mitad comparten la

decisión oficial de un regreso a

clases virtual. Esta postura es

menos apoyada entre familias

con estudiantes de escuelas

privadas.

En parte

No

51%
Sí 53%

38%

14%

15%

33%

47%

Pública

Privada

Sí NoEn parte

n= 373 Miembros de hogares con estudiantes



4%

26%

34%

29%

7%

#AprendeEnCasa
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Del 1 a 10 ¿qué calificación le pondría a las clases por televisión e Internet del programa de 

la SEP “Aprende en Casa” que hubo en el ciclo escolar anterior?

Ns/ Ni

8

10 y 9

7 y 6

5 y 
menos

6.40
Promedio

5.74

6.35 6.40
6.51

Pre-escolar Primaria Secundaria Preparatoria

6

La educación impartida

por la SEP con el

programa “Aprende En

Casa” para el ciclo

escolar anterior, fue

calificada en promedio

nacional de manera

aprobatoria.

Destaca que a mayor

nivel de escolaridad la

evaluación resulta más

positiva.

n= 217 Miembros de hogares usuarios del Programa



22%

10%

#AprendeEnCasa2
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¿Usted cree que las clases por televisión e Internet del programa de la SEP “Aprende en Casa 2” 

para el nuevo ciclo escolar serán mejores, iguales o peores que el anterior?

La expectativa es que la

segunda etapa del Programa

“Aprende en Casa” sea al

menos igual o incluso hasta

mejor que la anterior.

Ns/ Ni

Peores

31%
Mejores

37%
Iguales

n= 217 Miembros de hogares usuarios del Programa



Subsecretario de Salud

Agosto, 2020

10

n= 621 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

La actuación del

Subsecretario de

Salud mantiene su

aprobación por

encima del 50%.

66% 65%

76%
70%

66%
63%

57% 57% 59% 56% 58% 57% 57% 56% 54% 51% 53%

19%
24%

17%
21% 20%

29% 28% 30% 32%
28% 28% 29%

33% 34%
30%

37% 35%

15%
11%

7% 9%
14%

8%
15% 13%

9%
16% 14% 14% 10% 10%

16% 12% 12%

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



11Gobernadores
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¿Usted aprueba o desaprueba la forma en la que su Gobernador(a)/ 

Jefa de Gobierno está manejando el tema del coronavirus?

Las proporciones de

aprobación y

desaprobación de los

Gobernadores

continúan siendo

similares.

Los Gobernadores de

Yucatán, Sonora y la

Jefa de Gobierno de

la CDMX están

nuevamente entre los

de mayor aprobación

en el tema del manejo

del coronavirus.

n= 621 total de la base  

Aprueba

Ns/ Ni

Desaprueba

Semana

47%46%
49% 51%

43%

52% 53%

46%
49% 50% 51%

46% 47%
49% 49% 50%

48% 46% 45%

44%
29% 32% 33%

28% 40%
34%

36% 37%
44%

35% 33%
40% 39%38% 38% 40% 41% 41%

44%

45%

24%
22%

18%
21%

17%
14%

11%

17%

7%

15%
16%

14% 14%13% 13% 10%11% 13% 11% 11%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Metodología

La encuesta se levantó entre los días 7 y 13 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 621 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 ±3.93% 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.
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EdadSexo


