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Evaluación General

Septiembre, 2020
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Ns/ Ni

8
10 y 9

7 y 6
5 y 

menos

6.20
Promedio

Del 1 al 10, como en la escuela, donde 10 es muy bueno y 1 muy malo, por favor dígame 

¿qué calificación le pondría al trabajo que ha hecho el Gobierno Federal para combatir la epidemia?

6.81

A seis meses del inicio de

la emergencia sanitaria, la

evaluación general sobre

el manejo del Gobierno

Federal es aprobatoria.

Destaca que sólo un

tercio de los

entrevistados otorgan una

calificación no

aprobatoria.

La región Pacífico es la

más crítica mientras que

la Sur/ Sureste la que da

la más alta calificación.

5.50

n= 402 total de la base  



Subsecretario de Salud

Septiembre, 2020
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¿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

Después de un

inicio con altos

niveles de

aprobación el

Subsecretario

López Gatell se

mantuvo durante

15 semanas con

una proporción

cercana al 50%.

No obstante que

en las últimas

semanas su nivel

de desaprobación

aumentó, éste

nunca superó la

aprobación.

n= 402 total de la base  
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30%

11%

16%

Voto Subsecretario

Septiembre, 2020
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Si el Dr. Hugo López Gatell compitiera por un puesto público,

¿usted votaría por él?

Ns/ Ni

A lo 
mejor

n= 402 total de la base  

28%

56%

Sí

Aquellos que

expresaron que

votarían por el Dr.

López Gatell, aunados

a quienes lo

considerarían, alcanza

el 41%, proporción

cercana a su nivel de

aprobación. En este

momento, dicha cifra

probablemente le

permitiría ocupar un

cargo de elección

popular.

Regionalmente, la

proporción de quienes

no votarían por él

aumenta en la CDMX/

Edomex mientras que

en el Centro sucede lo

contrario

41%

Sí/ 
A lo mejor

43%
No



5Gobernadores

Septiembre, 2020

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

Jefa de Gobierno está manejando el tema del coronavirus?

Aprueba

Ns/ Ni

Desaprueba

Semana

Salvo algunos casos,

durante la serie las

proporciones de

aprobación se

mantuvieron

superiores a las de

desaprobación con

excepción de las

últimas 7 semanas en

las que

prácticamente se

igualaron.

Los Gobernadores de

Tabasco y Guerrero

están nuevamente

entre los de mayor

aprobación en el

tema del manejo del

coronavirus.

n= 402 total de la base  
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9%

7%

3%

El Grito

Septiembre, 2020
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¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que la gente asista a presenciar 

la ceremonia del grito de independencia?

Ns/ Ni

Depende

n= 402 total de la base  

81%

En 
desacuerdo

De 
acuerdo

La gran mayoría no

estaba de acuerdo con

los eventos

presenciales para las

festividades patrias.



20%

11%

7%

Confianza/ SS

Septiembre, 2020
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¿Usted qué tanto confía en la Secretaría de Salud: muchísimo, mucho, poco o nada?

Ns/ Ni

Regular

n= 402 total de la base  

62%

Poco/ Nada

Muchísimo/ 
Mucho

El nivel de confianza

en la SS tiene un

diferencial de opinión

negativo, con casi dos

terceras partes que

dicen tener poca o

ninguna confianza en

la institución.

Diferencial

-42%



15%

7%

24%

Confianza/ ISSSTE

Septiembre, 2020
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¿Usted qué tanto confía en el ISSSTE: muchísimo, mucho, poco o nada?

Ns/ Ni

Regular

n= 402 total de la base  

54%

Poco/ Nada

Muchísimo/ 
Mucho

Diferencial

-39%

El nivel de confianza

en el ISSSTE tiene un

diferencial de opinión

negativo, con poco

más de la mitad que

dicen tener poca o

ninguna confianza en

la institución.

Una cuarta parte no

pudo manifestar su

opinión por falta de

conocimiento de la

institución.



23%

14%

6%

Confianza/ IMSS

Septiembre, 2020
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¿Usted qué tanto confía en el IMSS: muchísimo, mucho, poco o nada?

Ns/ Ni

Regular

n= 402 total de la base  

57%

Poco/ Nada

Muchísimo/ 
Mucho

Diferencial

-34%

El nivel de confianza

en el IMSS tiene un

diferencial de opinión

negativo, con más de

la mitad que dicen

tener poca o ninguna

confianza en la

institución.

El IMSS es la

institución de salud

pública cuya

evaluación fue menos

crítica.



El encierro/ aislamiento

Situación económica/ laboral

No sabe

No poder ver amigos/ familiares

Surtir los alimentos/ despensa

Miedo al contagio propio o de alguien cercano

Tener que trabajar/ estudiar desde casa

Nada

El cuidado de los hijos o el hogar

Falta de entretenimiento fuera de casa

Depresión/ Ansiedad/ Estrés

Otras

29%

28%

8%

6%

5%

5%

4%

4%

3%

2%

2%

4%

Lo más difícil

Septiembre, 2020
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¿Para usted qué fue lo más difícil de enfrentar durante los días de quedarnos en casa? 

Los entrevistados sienten que los

dos problemas principales que

enfrentaron durante la cuarentena

fueron el aislamiento y el

económico/ laboral.

Aunque baja, existe una

proporción de personas que no

percibió afectación alguna con el

confinamiento.

n= 402 total de la base  



Metodología

La encuesta se levantó entre los días 11 y 17 de Septiembre 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 402 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 ±4.89% 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.

Septiembre, 2020

11

EdadSexo


