
Semana 6 – Mayo 1 a Mayo 7

TRACKING DE OPINIÓN
COVID-19



30%

10%2%

Insuficientes Adecuadas Excesivas Ns/ Ni

Opinión sobre medidas
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n= 628 total de la base  

En proporciones similares,

superiores a la mitad de los

entrevistados, las medidas

tomadas por el gobierno se

consideran adecuadas y

eficientes para reducir

contagios.

Aún así destaca que persiste

una proporción cercana a la

tercera parte para quienes las

medidas han sido

insuficientes y para un quinto

no han sido efectivas.

16%

22%

5%

Sí En parte No Ns/ Ni

¿Usted cree que las medidas tomadas por el 

gobierno han logrado reducir los contagios? 

57%

¿Usted considera que las medidas tomadas por 

el gobierno han sido …?

58%
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Si sirve En parte No sirve Ns/ Ni

Cubrebocas
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n= 628 total de la base  

En la población es mayoritaria

(dos terceras partes) la

creencia de que el uso de

cubrebocas sí sirve como

medio para evitar contagios

¿Usted cree que el cubrebocas sirve o no sirve 

para evitar el contagio?

63%



#QuédateEnCasa
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“Quedarse en casa” es una

medida que alcanza a las tres

cuartas partes de los

entrevistados sin diferencia

alguna cuando es preguntada

desde el punto de vista crítico

y del autocrítico.

Sin embargo, la mayoría no ve

con buenos ojos el que la

medida se convirtiera en algo

obligatorio o sujeto a sanción

por incumplimiento.

24%

Sí/ A veces No

76%
Las autoridades nos pidieron 

quedarnos en casa, ¿USTED

ha podido quedarse en su 

casa sin salir? 

23%

Por donde usted vive, 

¿LA GENTE se está 

quedando en casa?
77%

39%

5%

Sí No Ns/ Ni

¿Usted cree que la medida de quedarse en casa debería ser 

obligatoria; es decir, castigar a quienes no la cumplan? 

56%



#SanaDistancia
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Si se extendiera la cuarentena por dos semanas más; es decir, 

hasta el 15 de junio, ¿usted apoyaría o no apoyaría la medida? 
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Empleado de gobierno

Jubilado/ pensionado/ incapacitado

Hogar

Estudia

Empleado empresa privada

Trabaja por su cuenta

Desempleado

Trabajador del campo

Apoyaría No apoyaría Ns/ Ni

Prom. 

Nacional

Al parecer existe una mayor

conciencia ciudadana sobre la

gravedad del problema ya que

tres cuartas partes

manifiestan su apoyo en caso

de que la Jornada de Sana

Distancia tuviese que ser

prolongada.

Por otra parte, en el apoyo a la

posible extensión influye el

factor económico por lo que

los trabajadores del campo,

desempleados y trabajadores

independientes muestran un

mayor desacuerdo.



Dónde estamos
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10%

5%

Ya pasó lo peor Ahorita estamos en lo peor Falta lo peor Ns/ Ni

La opinión ciudadana respecto

a que la peor parte de la

epidemia es ahora o está por

venir se encuentra dividida en

proporciones muy similares.

Sólo la minoría piensa que ya

pasamos lo peor.

¿Usted qué piensa de la epidemia de coronavirus: que ya pasó lo peor, 

que ahorita estamos en lo peor o que falta lo peor?

44%

41%



Saturación
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¿Usted cree que en algún momento se lleguen a saturar los 

hospitales con pacientes de coronavirus?
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n= 628 total de la base  

Los entrevistados en

proporción cercana a las dos

terceras partes creen que sí se

llegará en algún momento a la

saturación de hospitales.

31%

7%

Sí No Ns/ Ni

62%



32%
5%

Ser solidarios Exigirle un cambio Ns/ Ni

Solidaridad

Mayo, 2020

¿Usted cree que en este difícil momento que vive México por la epidemia debemos ser solidarios 

con el gobierno aunque no estemos de acuerdo o debemos exigirle un cambio?
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n= 628 total de la base  

La mayoría de los mexicanos

coinciden en que debido a la

difícil situación por la que

atraviesa nuestro país, es

momento de solidarizarnos

con las autoridades y dejar las

críticas a un lado.

63%
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76%

19%
24%

17%

15%

11%
7%

Semana 4 Semana 5 Semana 6

Aprueba Desaprueba Ns/Ni

Subsecretario de Salud
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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?

La evaluación ciudadana del

Subsecretario de Salud sobre

el manejo de la epidemia tuvo

un alza significativa esta

semana por lo que ahora

cuenta con el respaldo de tres

cuartas partes de los

entrevistados.

El Subsecretario tiene menor

apoyo entre desempleados y

trabajadores independientes,

presumiblemente por razones

de corte económico.
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43%

52%

29%
32% 33% 28% 40% 34%

24%
22%

18%
21%

17% 14%

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6

Aprueba Desaprueba Ns/Ni

10Gobernadores

Mayo, 2020

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

de gobierno está manejando el tema del coronavirus?

Esta semana la aprobación de la

actuación de los Gobernadores empieza

a recuperarse después de la baja

observada con el anuncio del inicio de

la Fase 3. Nuevamente la aprobación

global es superior al 50%.

Los Gobernadores de Durango,

Tamaulipas y Coahuila están

nuevamente entre los de mayor

aprobación en el tema del manejo del

coronavirus y esta semana se

incorporan Chihuahua y Oaxaca.

n= 628 total de la base  



Gasto
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13%

1%

Menor Igual que siempre Mayor Ns/ Ni

Son similares las

proporciones de hogares

mexicanos en los que, durante

la epidemia, el gasto en

alimentos se ha mantenido

igual y aquellos en los que ha

aumentado.

En las últimas dos semanas ¿en su casa el gasto en alimentos es …?

44%

42%



12Medios de Información
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1%

Semana 1 Semana 6

¿Usted qué medios utiliza para informarse sobre la epidemia del coronavirus? 
T

V

In
te

rn
et

R
ed

es
 S

oc
ia

le
s

R
ad

io

M
añ

an
er

a

F
am

ili
ar

es
/ a

m
ig

os

P
er

ió
di

co
s

C
on

fe
re

nc
ia

 d
e 

S
al

ud

W
ha

ts
ap

p

RESPUESTA MULTIPLE: LOS PORCENTAJES NO SUMAN 100%

n= 628 total de la base  

OTRO

71%

18%

Los medios digitales tienen una gran

importancia como canal de información

aproximándose ya incluso a la TV.

La conferencia nocturna sobre COVID-19 ha

adquirido mayor relevancia en las últimas

semanas y junto con “La Mañanera” son el

medio de información de casi una quinta

parte de los entrevistados.



Metodología

La encuesta se levantó entre los días 1 y 7 de Mayo 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 628 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 ±3.91% 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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