
Semana 4 – Abril 17 a Abril 23

TRACKING DE OPINIÓN
COVID-19



Contagio

Abril, 2020

¿Usted qué tan probable cree sea que se enferme de coronavirus?
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n= 643 total de la base  

El nivel de consciencia popular

acerca de la probabilidad de

contagio presenta una ligera

alza (aumento en la categoría

“algo probable”) aunque a final

de cuentas el escepticismo

sigue siendo mayoritario.

15% 14%
17%

40%

45%
40%

28% 26%
33%

10% 9% 6%

7% 6% 4%

Semana 2 Semana 3 Semana 4

Nada probable Poco probable Algo probable Muy probable Ns/Ni



Fin de la cuarentena

Abril, 2020

¿Sabe usted hasta cuándo debemos quedarnos en casa?
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n= 643 total de la base  

46%
15%

15%

24%

Correcto Parcialmente correcto Incorrecto No/ Ns/ Ni

Casi dos terceras partes de la

ciudadanía está enterada, en

mayor o menor medida, de

que falta aún más de un mes

para el fin de la Jornada de

Sana Distancia (de acuerdo

con la fecha oficial hasta el

momento).



#QuédateEnCasa ¿Fácil o difícil?

Abril, 2020
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n= 643 total de la base  

¿Qué tan fácil o difícil ha sido para usted pasar la cuarentena 

(quedarse en casa)?

33%

13%

50%
4%

Muy fácil/ fácil Más o menos

Difícil/ muy difícil Ns/ Ni
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MÁS DIFÍCIL

Para la mitad de los mexicanos el

quedarse en casa está resultando

complicado aún cuando hay una tercera

parte que parece no tener mayor

afectación.

La cuarentena resulta más difícil para los

hombres y personas en edad productiva

(entre 26 y 60 años).

El sector de los trabajadores

independientes y empleados de gobierno

son quienes más padecen la medida

seguidos de los desempleados y

empleados de empresa privada.

Caso particular el de las amas de casa

quienes con una proporción similar (40%)

expresan tanto que ha sido difícil como

que no lo ha sido tanto.
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5Fácil

Abril, 2020

¿Por qué ha sido muy fácil/ fácil?

11%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

4%

NO ACOSTUMBRO SALIR/ NO SALGO MUCHO/ NO HA
CAMBIADO MI ESTILO DE VIDA

NS/ NI

ME OCUPO EN LOS QUEHACERES DEL HOGAR/ HACER
COSAS QUE POR FALTA DE TIEMPO NO HACÍA

TRABAJO DESDE CASA/ CONTINÚO TRABAJANDO

TENGO UN INGRESO SEGURO/ TENGO LO NECESARIO
PARA SUBSISTIR

POR LA CONVIVENCIA FAMILIAR/ ME GUSTA ESTAR
CON LA FAMILIA

ME GUSTA ESTAR EN CASA/ LA COMODIDAD DEL
HOGAR

SIGO LAS RECOMENDACIONES/ ESTOY CUIDANDO MI
SALUD

OTRAS

n= 643 total de la base  

A decir de una tercera parte de los

entrevistados quedarse en casa no ha

resultado difícil por razones que involucran el

que no fue un cambio drástico en su estilo de

vida, tener la oportunidad de hacer

actividades que normalmente no se tiene el

tiempo, disfrutar más a la familia o tener y

hacer el trabajo desde casa.

33%



6Difícil

Abril, 2020

10%

9%

8%

6%

3%

2%

2%

2%

1%

7%

NO TENER LA LIBERTAD DE SALIR/ NO ESTAMOS
ACOSTUMBRADOS AL ENCIERRO

NO HAY TRABAJO/ ME QUEDÉ SIN EMPLEO/ CERRÉ EL
NEGOCIO

NO HE GUARDADO LA CUARENTENA/ TENGO QUE
SALIR A TRABAJAR/ BUSCAR INGRESOS

POR LA ECONOMÍA/ NO HAY INGRESOS/
DISMINUYERON

DESESPERA ESTAR EN CASA SIN ACTIVIDAD

ES UNA SITUACIÓN QUE NUNCA HABÍAMOS VIVIDO/
CAMBIA EL ESTILO DE VIDA

HAY QUE TENER MUCHOS CUIDADOS

LOS COMERCIOS ESTÁN CERRADOS/ NO HAY
ACTIVIDAD

ME SIENTO SOLA/O

OTRAS

n= 643 total de la base  

¿Por qué ha sido difícil/ muy difícil?

50%

El factor económico es la principal razón que

provoca que la cuarentena resulte difícil.

También la falta de libertad y que esto implica

un cambio drástico en el estilo de vida.

También hay quien considera que le ha sido

difícil porque sí debe salir a trabajar.

15%



7Situación Laboral

Abril, 2020

45%

27%

15%

8%
5%

Sale a trabajar Trabaja desde su
casa

No trabaja pero
sigue empleado

Se quedó sin
trabajo

No trabaja

A partir de que empezó la medida de quedarnos en casa ¿cómo hace su trabajo ahora? 

n= 368 quienes trabajan

Entre la población

económicamente activa, el

45% sigue saliendo a trabajar.

Una proporción similar trabaja

desde su casa o no trabaja

pero mantiene su empleo.

La proporción que ha perdido

su trabajo o no sale a trabajar

(trabajador por su cuenta)

apenas supera el 10%.

42%



85%

46%

44%

33%

31%

19%

46%

15%

18%

10%

21%

5%

14% 12% 1%

Trabajador del campo

Empleado empresa privada

Trabaja por su cuenta

Empleado de gobierno

Sale a trabajar Trabaja desde su casa No trabaja pero sigue empleado

Se quedó sin trabajo No trabaja Ns/ Ni

8Salir a trabajar

Abril, 2020

A partir de que empezó la medida de quedarnos en casa ¿Cómo hace su trabajo ahora? 

n= 368 quienes trabajan

En el análisis por ocupación, se

observa que los trabajadores del

campo, al ser una actividad

esencial, mayoritariamente

siguen saliendo a trabajar.

Menos de la mitad de los

empleados de empresas privadas

sigue saliendo y sólo un 5% ha

perdido su empleo.

Los trabajadores independientes

son los más afectados ya que

una cuarta parte dice haber

perdido su fuente de trabajo

Por el contrario, los empleados

de gobierno son los que menos

salen a trabajar además de no

reportar pérdidas de empleo.



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?
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n= 643 total de la base  

16%

22%

79%

71%

5%
7%

Semana 2 Semana 4

Sí No Ns/Ni

Más de las dos terceras partes

de la población no cree en el

número de contagiados que

informan las autoridades, ya

sea porque consideran que

hay más de los reportados o,

en sentido inverso, creen que

hay menos.

En días pasados la gran

mayoría de la población

manifestó no creer que se

tenga la capacidad para

enfrentar una emergencia.

Esta semana, al añadir el

apoyo de los hospitales

privados, se observa una

recuperación en la confianza.

24%

52%

16%

8%

Es cierto Son más Son menos Ns/ Ni

En caso de que hubiera muchas personas contagiadas ¿Cree 

usted que con el apoyo de los hospitales privados que se ha 

anunciado habrá suficiente capacidad para atenderlas?

25%

46%

14%

15%

Semana 3

Semana 4



Subsecretario de Salud

Abril, 2020

¿Usted aprueba o desaprueba la forma en la que el subsecretario de salud, el Dr. Hugo López 

Gatell está manejando el tema del coronavirus?
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La actuación del Subsecretario

de Salud es valorada

positivamente en tanto que

dos terceras partes aprueban

su manejo de la epidemia.

n= 643 total de la base  

66%

19%

15%

Aprueba 

Desaprueba 

No sabe 



11Gobernadores

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, misma que muestra

una tendencia ascendente.

El Gobernador de Jalisco repite como

uno de los de mayor aprobación en el

tema del manejo del coronavirus, el de

Tamaulipas y la Jefa de Gobierno

regresan y esta semana se incorporan

Querétaro y Coahuila.

n= 643 total de la base  

47% 46%
49% 51%

29%
32% 33%

28%

24%
22%

18%

21%

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Aprueba Desaprueba Ns/Ni



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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Ya se igualaron la proporción que

manifiesta preocupación económica

y la del contagio.22%
26%

29%

29%
32% 31% 32%

28%

43%
41%

37%
41%

3%
2% 2%

2%

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Contagiarse Empeore situación económica Ambas Ninguna

n= 643 total de la base  



Metodología

La encuesta se levantó entre los días 17 y 23 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 643 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 ±3.86% 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


