
Semana 22 – Agosto 21 a Agosto 27

TRACKING DE OPINIÓN
COVID-19



#RegresoAClases
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El Secretario de Educación ha dicho que los niños regresarán a las instalaciones de su escuela cuando el 

semáforo epidemiológico sea verde ¿está usted de acuerdo con que sea así o cree que deberían regresar antes?

n= 615 total de la base  

15%

4%

Ns/ Ni

81%

Regresar con 
semáforo verde

Regresar 
antes

72%

La gran mayoría está

de acuerdo con la

postura de la SEP

sobre esperar al

semáforo verde para

regresar a las aulas.

En la región Sur/

Sureste, al ser una de

las zonas con mayor

rezago tecnológico es

donde se observa

menor apoyo a la

medida.



Cines
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Los cines en el país ya reabrieron sus salas, 

¿en los próximos días usted estaría dispuesto a ir? 

16%

4%

5%

Ns/ NiSí

No están 
abiertos 
todavía 

75%
No

n= 615 total de la base  

89%

Tres cuartas partes de

los entrevistados no

tienen planeado visitar

el cine próximamente.

En la región Pacífico y

entre adultos de 46 a

60 años la negativa

resulta aún mayor,

mientras que en la

CDMX/ Edomex y entre

jóvenes de 26 a 35

años se reduce a casi

dos terceras partes.

65%

Edad

67%
26 a 35 años

84%
46 a 60 años



18%

25%

5%

Coordinación
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¿Qué tanto considera usted que durante esta epidemia de coronavirus el Gobierno Federal y los 

Gobiernos Estatales se han puesto de acuerdo?

Ns/ Ni

Nada

Mucho

52%
Algo

n= 615 total de la base  

En el tema del manejo

de la epidemia, sólo

para casi una quinta

parte de los

entrevistados ha

existido coordinación

entre ambos niveles de

gobierno.



Subsecretario de Salud
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n= 615 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

Probablemente debido a

las nuevas

responsabilidades

otorgadas, esta semana

la evaluación de la

actuación del

Subsecretario de Salud

regresa a los niveles de

aprobación observados

anteriormente.

66% 65%

76%
70%

66%
63%

57%57% 59% 56% 58% 57% 57%56% 54% 51% 53%
46%

52%

19%
24%

17%
21% 20%

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

33% 34%
30%

37% 35%

42%
37%

15%
11%

7% 9%
14%

8%
15% 13%

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

16% 12% 12% 12% 11%
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6Gobernadores
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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?

n= 615 total de la base  

Aprueba

Ns/ Ni

Desaprueba

Semana

Las proporciones de

aprobación y

desaprobación de los

Gobernadores

continúan siendo

similares.

Los Gobernadores de

Querétaro, CDMX,

Durango e Hidalgo

están nuevamente

entre los de mayor

aprobación en el tema

del manejo del

coronavirus.

47%46%
49%51%

43%

52% 53%

46%
49% 50% 51%

46% 47%
49% 49% 50%

48% 46% 45%

44%

46% 47%

29%32% 33%
28% 40%

34%
36%37%

44%

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

44%

45%

44% 45%

24%
22%

18%
21%

17%
14%

11%

17%

7%

15%
16%

14% 14%13% 13% 10%11% 13% 11%11% 10% 8%
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Juicio Ex-Presidentes
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¿Usted estaría de acuerdo o no con que se lleve a juicio a un ex-Presidente de México?

n= 615 total de la base  

10%

7%
Ns/ Ni

83%
Acuerdo

Desacuerdo

93%

La gran mayoría de los

entrevistados está de

acuerdo con la

posibilidad de enjuiciar

a un ex-Presidente,

especialmente en la

región CDMX/ Edomex.

Es en las regiones

Centro y Sur/ Sureste,

así como entre los

adultos mayores donde

se observa menor

acuerdo con el tema.

Edad

67%
61 años y más

75%

75%



Declaraciones Lozoya
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¿Cree usted que las declaraciones de Emilio Lozoya, ex-director de Pemex, llevarán a juicio al 

ex-Presidente Peña Nieto o que no va a pasar nada?

n= 615 total de la base  

Dos terceras partes de

los entrevistados se

muestran escépticos

respecto a las

consecuencias que

tendrán las

declaraciones de

Lozoya.

24%

10%

Ns/ Ni

66%

No pasará 
nada

Juicio Peña 
Nieto



Sobornos PAN
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¿Cree usted que el video que ha circulado en redes sociales en el que se muestran unas maletas llenas de dinero 

que se entregan a ex-funcionarios panistas del Senado, es real o es un montaje?

n= 615 total de la base  

25%

27%
Ns/ Ni

48%

Real

Montaje

62%

Poco menos de la

mitad considera que el

video filtrado en redes

sociales es real. El

resto opina que es un

montaje o no sabe qué

creer.

En la CDMX/ Edomex la

proporción que cree en

la veracidad del video

alcanza casi dos

terceras partes

mientras que en la

región Norte parecen

más incrédulos.

36%



Delincuencia
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Por donde usted vive, ¿la delincuencia se ha incrementado, está igual o ha disminuido en los 

últimos quince días?

36%

13%

2%
Ns/ Ni

Ha 
disminuido

49%
Está igual

n= 615 total de la base  

28%

Poco más de una

tercera parte considera

que la delincuencia ha

aumentado en las

últimas semanas,

especialmente en la

CDMX/ Edomex. En la

región Norte la

percepción de

incremento es menor.

La mitad opina que la

delincuencia se ha

mantenido igual.

Ha 
incrementado

44%



Metodología

La encuesta se levantó entre los días 21 y 27 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 615 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.
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EdadSexo


