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Coronavirus en 

México 

A finales de la semana 

pasada se confirmó el primer 

caso de coronavirus en 

México y hasta el momento 

ya van cinco casos 

confirmados de personas que 

se contagiaron en Italia y 11 

personas se encuentran en 

observación por posibles 

sospechas de ser portadoras 

del coronavirus. Antes de que 

se lo mencionara, ¿usted 

conocía esta información?
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Sí No No contestó

86.3%

13.7%

n= 605
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Preparación de las 

autoridades 

mexicanas

Hasta el pasado lunes, 

había 3 mil 48 muertos por 

coronavirus en el mundo y 

poco más de 89 mil 

contagiados en 66 países. 

Hasta el momento, se 

confirmaron cinco casos en 

México y 11 personas se 

encuentran en observación 

por posible contagio, 

dígame, ¿cree que las 

autoridades de salud del 

país están preparadas para 

enfrentarlo? 
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27.3%

67.4%

4.8%
0.5%

29.2%

67.2%

3.3%
0.3%

03-feb 03-mar

Sí No No sabe No contestó

n= 400 n= 605



Está bien informado¿Está bien o mal 

informado por las 

autoridades?

En cuanto al tema del 

coronavirus, ¿usted 

siente que está bien o 

está mal informado por 

las autoridades 

mexicanas? 
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40.6%

50.9%

8.5%

03-feb 03-mar

Está mal informado

n= 605n= 400

50.9%
43.6%

5.5%

Ns/Nc



El fin de semana se dieron 

a conocer diferentes videos 

donde las personas 

realizaban compras de 

pánico en algunas tiendas 

departamentales, 

adquiriendo desinfectantes, 

toallitas antibacteriales, 

cubrebocas, entre otros. 

Algunas personas señalan 

que se está actuando de 

manera preventiva y otras 

mencionan que actúan de 

manera impulsiva por la 

falta de información de las 

autoridades. ¿Con cuál de 

estas dos posturas está 

más de acuerdo?
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26.1%

68.7%

3.1% 1.4% 0.7%

Actúan de manera
preventiva

Actúan de manera
impulsiva por la falta de

información de
autoridades

Ninguna No sabe No contestó

Postura de personas 

que realizaron 

compras de 

desinfectantes por la 

llegada del 

coronavirus 

n= 605



Control del Gobierno 

ante expansión del 

coronavirus

En su opinión, ¿el 

gobierno federal tiene la 

situación bajo control o no 

la tiene? 
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40.5%

54.6%

4.0%
0.9%

Tiene la situación 

bajo control

No tiene la situación  

bajo control
No contestóNo sabe

n= 605



Insuficiente/      

Muy insuficiente

Muy suficiente/ 

Suficiente
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Capacidad del 

sistema de salud

¿Qué tan suficientes o 

insuficientes son los 

siguientes aspectos del 

sistema de salud para 

enfrentar el coronavirus 

en México? 

Empecemos, ¿qué tan 

suficiente o insuficiente 

es..?

31.0%

30.8%

30.1%

27.1%

20.0%

66.1%

66.2%

67.7%

68.2%

71.7%

1.8%

2.8%

1.7%

4.1%

7.7%

1.1%

0.5%

0.6%

0.6%

La capacidad que tienen las
instalaciones, como hospitales y

clínicas para atender al número de
pacientes contagiados

El equipo médico con el que
cuentan hospitales y clínicas

El número de médicos que
atienden en las unidades médicas

El número de personal de limpieza
capacitado

El número de medicamentos para
atender a los infectados

No sabe No contestó

n= 605



43.0%

35.9%

14.8%

4.3%
1.5%

0.5%

Muy afectada Algo afectada Poco afectada Nada afectada No sabe No contestó

Situación económica 

¿Qué tanto cree que la 

economía mexicana se 

verá afectada por la 

llegada del coronavirus 

al país: muy afectada, 

algo afectada, poco 

afectada o nada 

afectada? 
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n= 605

78.9%

19.1%
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Sentimiento ante la 

presencia del 

coronavirus

¿Qué sentimiento le 

provoca a usted que el 

coronavirus haya llegado 

a México? 
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3.4%

6.3%

32.6%

10.8%

9.2%

2.4%

2.3%

2.1%

1.6%

1.1%

22.2%

3.6%

2.4%

Tranquilidad/normalidad

Estar alerta/prevenidos

Preocupación/incertidumbre

Tristeza

Pánico/miedo

Se siente mal por la situación

Impotencia

Desconfianza

Coraje/enojo

Otro

Ninguno/indiferencia

No sabe

No contestó

*Respuestas espontáneas 

n= 605

61.0%



Incremento de casos 

por coronavirus

¿Usted cree que se 

extiendan los casos de 

coronavirus en el país? 
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Sí No No sabe

n= 605

No contestó

74.7%

20.2%

3.8% 1.3%



Notificación del 

Gobierno ante la 

presencia del 

coronavirus

¿Considera que el 

gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador 

compartirá toda la 

información acerca de los 

infectados o cree que 

ocultará la información? 
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45.3%

49.3%

4.0%
1.4%

Compartirá la 

información 

Ocultará la 

información 
No contestóNo sabe

n= 605



Nota Metodológica

Universo

Ciudadanos mayores de

18 años que residen en

la República Mexicana y

que cuentan con línea

telefónica fija en su

hogar.

Técnica de
levantamiento

Encuesta telefónica

realizada el día martes

03 marzo de

2020.

Muestra

Se obtuvo una muestra de

605 casos, distribuidos de

acuerdo a la lista nominal de

los 32 estados. Con un nivel

de confianza de 95%, el error

teórico es de ± 4.0% a nivel

nacional.

Los resultados reportados

están basados en los

estimadores de Horvitz-

Thompson, calibrados y 

redondeados a un decimal.

La ponderación está

realizada con base en la lista

nominal y datos

sociodemográficos (sexo y

edad) del INE.

Marco
muestral

Se utilizó como

marco de muestreo

una base de datos

propia de registros

de telefonía fija en el

país.

Muestreo

estratificado de

alocación

proporcional al

tamaño.
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