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2Conciencia del peligro

Abril, 2020

¿Qué tan peligrosa cree que sea esta epidemia para usted y su familia?

Mayoritariamente la población

está consciente de la gravedad

de la epidemia.

Del inicio de esta serie al día

de hoy, se observa un

crecimiento importante en la

proporción de población que

considera que la epidemia es

muy peligrosa.

n= 626 total de la base  
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Contagio

Abril, 2020

¿Usted qué tan probable cree sea que se enferme de coronavirus?
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n= 626 total de la base  

Los mexicanos que consideran

baja o nula la probabilidad de

contagiarse de COVID-19

superan ampliamente a quienes

opinan lo contrario.

No se observan cambios

importantes con respecto a la

semana anterior
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Inquietud

Abril, 2020

¿A usted qué le preocupa más: contagiarse de coronavirus o que su 

situación económica empeore por todo lo que está pasando?
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La distancia entre la proporción que

manifiesta preocupación económica

y la que lo hace por el contagio se

ha cerrado a lo largo de esas tres

semanas. Al día de hoy la brecha

entre las tres categorías se ha

cerrado

La preocupación sobre el deterioro

de la economía personal y familiar

se ha mantenido estable.
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n= 626 total de la base  



Comparativo Internacional

Abril, 2020
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La proporción de personas

que piensan que en nuestro

país la situación será menos

grave que en otros supera

significativamente a la de los

que piensan que será más

grave.

27%

30%

39%

4%

Más grave Igual Menos grave Ns/ Ni

¿Usted cree que en México la epidemia de coronavirus podría ser más grave, 

igual o menos grave que en países como Estados Unidos, España o Italia?

n= 626 total de la base  



#QuédateEnCasa

Abril, 2020

Las autoridades nos pidieron quedarnos en casa, ¿Usted ha podido quedarse en su casa sin salir? 
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n= 626 total de la base  

Comparativamente con la

semana anterior, la proporción

de población que manifiesta

“no quedarse en casa” ha

tenido una disminución

significativa.

La mayoría de las personas

que tienen que salir de casa lo

están haciendo para

abastecerse de comida y en

menor medida por trabajo.
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¿Por qué ha tenido 

que salir de casa? 

Comida

Trabajo

Pagos, Médico,

Otras
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Sí/ A veces No

No ha salido para nada
Ha salido algunas veces
Ha salido casi diario/ No se ha podido quedar en casa



7Quiénes tienen que salir de casa

Abril, 2020
n= 626 total de la base  

Las autoridades nos pidieron quedarnos en casa, ¿Usted ha podido quedarse en su casa sin salir?

En el análisis por ocupación,

en la actualidad, se observa

que prácticamente en todas

las categorías la proporción

de personas que manifiesta

que se han podido quedar en

casa es mayor al 60%.

Destaca favorablemente que

de la semana anterior a esta

las proporciones de quienes

están saliendo de casa

disminuyeron de forma

importante con excepción de

los empleados de empresas

privadas.

Sí/ A veces No
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Credibilidad y Capacidad

Abril, 2020

¿Usted cree que el número de contagiados de coronavirus que 

informan las autoridades de salud es cierto, o que son más o 

que son menos?

*La marina y el ejército están preparando sus instalaciones y

equipos, está llegando más material y equipo médico, se

están contratando más doctores y se están dedicando

hospitales especiales para atender pacientes de coronavirus.
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n= 626 total de la base  
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Sí No Ns/Ni

Más de la mitad de la

población no cree en el

número de contagiados que

informan las autoridades

porque consideran que hay

más de los reportados y, en

sentido inverso, un 16% cree

que hay menos.

La semana pasada la gran

mayoría de la población

manifestó no creer que se

tenga la capacidad para

enfrentar una emergencia.

Esta semana, al añadir las

medidas anunciadas*, se

observa una recuperación en

la confianza.

24%

52%

16%

8%

Es cierto Son más Son menos Ns/ Ni

¿Cree que estas nuevas medidas del gobierno* logren que 

México tenga suficiente capacidad para atender la emergencia 

si llegara a haber muchas personas contagiadas?



Subsecretario de Salud

Abril, 2020

¿Usted cree que el Subsecretario de Salud, el Dr. Hugo López Gatell, ha tomado a tiempo las 

medidas necesarias para evitar una gran cantidad de contagios?
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La actuación general del

Subsecretario de Salud es

valorada positivamente en

tanto que casi tres cuartas

partes de la población

considera que las medidas

han sido tomadas a tiempo.

De la semana anterior a esta la

aprobación ciudadana de la

actuación del Dr. López Gatell

se mantiene estable pero,

desde la primer semana a la

tercera, se registra un

aumento significativo.

n= 626 total de la base  
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10Gobernadores

Abril, 2020

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

de gobierno está manejando el tema del coronavirus?

Los Gobernadores tienen una

calificación más aprobatoria que

desaprobatoria y cercana a la mitad de

los entrevistados. Esta proporción se

mantiene prácticamente sin cambio en

las tres evaluaciones.

Los Gobernadores de Yucatán y Jalisco

repiten como los de mayor aprobación

en el tema del manejo del coronavirus

junto con Quintana Roo, Baja California

y Nuevo León que se incorporan esta

semana.

n= 626 total de la base  
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Economía

Abril, 2020
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n= 626 total de la base  

En las últimas dos semanas ¿sus ingresos han 

aumentado, siguen igual o han disminuido?

Han aumentado Siguen igual

Han disminuido No tiene ingresos

Ns/ Ni

2%

42%

51%

4%

1% Prácticamente la mitad de los

entrevistados manifiesta haber

sufrido una baja en sus

ingresos.

Una proporción similar cree

que las medidas de

reactivación anunciadas no

lograrán aminorar el efecto de

la crisis económica.

¿Cree usted que con las medidas de reactivación económica 

que ha anunciado el gobierno se va a lograr que la crisis 

económica en el país sea menos fuerte?

Sí No Ns/ Ni

39%

49%

12%



Ingresos

Abril, 2020
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n= 626 total de la base  

En las últimas dos semanas ¿sus ingresos han aumentado, siguen igual o han disminuido?

En el análisis por

ocupación, los trabajadores

independientes son quienes

más están resintiendo la

baja en el ingreso.
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41%
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Empleado empresa privada
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Consumo

Abril, 2020

En general, ¿los precios de los productos y servicios en donde usted 

normalmente compra o consume han bajado, siguen igual o han aumentado 

desde que empezó la epidemia de coronavirus?
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n= 626 total de la base  

6%

26%

11%

55%
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Han bajado Siguen igual

Unos bajan y otros suben Han aumentado

Ns/ Ni

2%

23%

5%

68%

2%

¿Usted ha notado escasez o desabasto de productos 

que necesita comprar?

Sí, de muchos Sí, de algunos

Sí, de pocos No hay desabasto

Ns/ Ni

Más de dos terceras partes de

los mexicanos ya reportan

alza en los precios a raíz de la

epidemia; sin embargo, no se

percibe un problema

importante de desabasto.



Metodología

La encuesta se levantó entre los días 10 y 16 de Abril 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 626 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 ±3.92% 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.

Abril, 2020
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EdadSexo


