
Semana 5 – Abril 24 a Abril 30

TRACKING DE OPINIÓN
COVID-19



2Fase 3

Abril, 2020

¿Sabe usted qué quiere decir que entremos a la fase 3 de la epidemia de coronavirus?

50%

13%

12%

2%

1%

1%

1%

20%

ES CUANDO AUMENTA EL NÚMERO DE CONTAGIOS/ ES EL
PUNTO MÁS ALTO

ES LA FASE MÁS PELIGROSA

QUE SE DEBEN EXTREMAR CUIDADOS/ HAY QUE USAR
CUBREBOCAS/ ESTÁR EN CASA

QUE NO HABRÁ DISPONIBILIDAD DE CAMAS, NO SERÁN
SUFICIENTES LOS SERVICIOS DE SALUD

QUE LA TRANSMISIÓN ES COMUNITARIA

QUE ESTAMOS CASI POR SALIR DE LA PANDEMIA

AUMENTAN LOS DECESOS

NS/ NI

n= 626 total de la base  

La mitad de la población está

bien informada sobre lo que

significa el que hayamos

entrado a la Fase 3 de la

epidemia.



Medidas de Prevención

Abril, 2020

Las autoridades nos pidieron quedarnos en casa, ¿la gente por 

donde usted vive se está quedando en casa?
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n= 626 total de la base  

Casi tres cuartas partes de los

entrevistados perciben que en

su localidad se está

respetando la medida de

quedarse en casa.

Sin embargo, la gente también

percibe que el uso de

cubrebocas entre quienes sí

salen de casa no es aún

generalizado.

27%

Sí/ A veces No

Y, ¿la gente por donde usted vive está usando cubrebocas 

cuando sale a la calle? 

41%

17%

Sí, muchos Sí, pocos No

73% 42%



Credibilidad

Abril, 2020
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n= 626 total de la base  

A lo largo de dos semanas se

observa disminución de

quienes creen que hay más

contagios, los mexicanos

siguen teniendo un alto nivel

de incertidumbre acerca de las

cifras públicas.

¿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?

24% 25%
27%

52%

46%
43%

16%

14%

19%

8%

15%

11%

Semana 3 Semana 4 Semana 5

Es cierto Son más Son menos Ns/ Ni



Situación económica

Abril, 2020
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n= 626 total de la base  

¿Cómo cree que será su situación económica cuando 

la epidemia termine?

3%

26%

3%

Mejor que antes Igual que antes Peor que antes Ns/ Ni

68%
Más de las dos terceras partes

de la población prevén que su

situación económica al

finalizar la epidemia habrá

sufrido un deterioro.



23%

4%

Muchísimo/ Mucho Poco/ Nada Ns/ Ni

Capacidad

Abril, 2020
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n= 626 total de la base  

Es mayoritaria la proporción

de personas que dudan de la

capacidad del gobierno para

manejar la crisis económica.

¿Que tanto confía en que el gobierno será capaz de manejar 

la crisis económica para que nos afecte lo menos posible?

73%



13%

9%

9%

Muchísimo/ mucho Regular Poco/ nada Ns/ Ni

#AprendeEnCasa

Abril, 2020
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n= 626 total de la base  

¿Qué tanto cree que aprendan los niños con las clases de la 

Secretaría de Educación por televisión e Internet?

69%
Más de las dos terceras partes

de los entrevistados

consideran que se sacará

poco o ningún provecho de las

clases virtuales para niños.



TV

Abril, 2020
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n= 626 total de la base  

¿Cuál ven más?

17%

18%

14%

No ve más TV que antes TV abierta

TV por cable/ paga Internet

Ahora que estamos más tiempo en casa ¿usted y su familia 

están viendo más televisión que antes?, ¿qué ven más?

¿En dónde ven más series y películas?

Otra/
Ns52% 26% 6% 16%

74% 13% 6%

51%

3% 3% 1%

La mitad de los entrevistados

manifiesta que en su casa

ahora se está viendo más TV

que antes. Esta sobre

exposición se canaliza en

proporciones similares entre

TV abierta, TV de paga y

streaming.

De dicha sobre exposición, en

TV abierta Televisa es el líder

mientras que en streaming

Netflix lo es.



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?

9

La actuación del Subsecretario

de Salud sigue siendo

valorada positivamente en

tanto que dos terceras partes

aprueban su manejo de la

epidemia.

n= 626 total de la base  

19%

15%

24%

11%

Semana 4 Semana 5

66% 65%

Aprueba Desaprueba Ns/ Ni



47% 46%
49% 51%

43%

29%
32% 33% 28%

40%

24%
22%

18%
21% 17%

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

Aprueba Desaprueba Ns/Ni

10Gobernadores

Abril, 2020

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

de gobierno está manejando el tema del coronavirus?

Esta semana se presenta un importante

aumento en la desaprobación de la

actuación de los Gobernadores. De

hecho, ahora la calificación aprobatoria

es similar a la desaprobatoria.

Por lo anterior sólo hay tres

Gobernadores con aprobación superior

al 50%, regresan Yucatán y Sonora y

ahora se suma Durango.

n= 626 total de la base  



Metodología

La encuesta se levantó entre los días 24 y 30 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


