Coronavirus

31 de
enero
2020

3

Percepción del
coronavirus
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Capacidad de México
para contener el
coronavirus

Percepción del
coronavirus

Cierto

Percepción del
coronavirus

El pasado 31 de diciembre
las autoridades chinas
señalaron que había 27
casos de neumonía de
origen desconocido, algunos
de ellos eran de gravedad.
El 7 de enero este
padecimiento fue
identificado como
“coronavirus” cuyo origen
estaba en la ciudad de
Wuhan, China. Por lo que
sabe o ha escuchado,
¿usted cree que es cierto o
falso que el coronavirus…

Falso

No sabe

16.2%

78.6%

Es una enfermedad que
puede llevar a la muerte

69.0%

21.0%

5.2%

10.0%

Se puede contagiar con un
estornudo

Se puede contagiar con
productos o paquetes que
lleguen de China

35.8%

53.9%

Es una enfermedad para la
que no se tiene tratamiento
o cura

36.5%

55.7%

61.1%

27.8%
Es una enfermedad que ya
llegó a México
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10.3%

7.8%

11.1%

Capacidad de
México para
contener el
coronavirus

¿Están preparadas
las autoridades de
salud mexicanas?

Sí

No

No sabe

0.5%

Hasta el momento, hay 170
muertos por coronavirus en
China y poco más de 7 mil
contagiados entre 19 países,
la mayoría de ellos
provenientes de personas
que viajaron directamente a
la ciudad Wuhan. Hasta el
momento, no se ha
confirmado en México algún
caso, dígame, de llegar el
virus a México, ¿cree que
las autoridades de salud
estén preparadas para
enfrentarlo?

4.8%
27.3%

67.4%
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No contestó

Capacidad del
sistema de salud

Por lo que sabe o ha
escuchado, de los siguientes
aspectos del sistema de
salud en el país, dígame
¿qué tan suficientes o
insuficientes serían para
poder contener el
coronavirus en caso de
llegar a México?
Empecemos…

Muy/Algo suficientes

Algo/Muy insuficientes

No sabe

37.6%

58.4%

El número de especialistas
y médicos en México,
serían

66.6%

31.1%

4.0%

2.3%

La infraestructura o número
de hospitales, serían

Los medicamentos
necesarios para dar
atención a los contagiados,
serían

71.5%

23.7%
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4.8%

Capacidad del
Insabi para contener
brote de coronavirus

Sí

No

Como usted sabe el pasado
15 de noviembre, el Senado
de la República aprobó la
creación del Instituto de
Salud para el Bienestar
(Insabi), el cual tiene por
objetivo garantizar servicios
de salud gratuitos a 69
millones de personas que no
cuentan con seguridad
social. ¿Considera que, en
caso de un brote de virus en
el país, el Insabi tendría la
capacidad de contenerlo?

No sabe

6.2%
30.8%

63.0%
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*Respuestas espontáneas

Sentimiento si un
familiar infectado
fuera atendido en
hospital público

Inseguro/con desconfianza
Mal
Preocupado

Si el virus llegara a México y
un familiar resultara
infectado ¿cómo se sentiría
usted de que fuera atendido
en un hospital público?*

22.1%

Preocupada por insuficiencias en el sistema de
salud

19.1%
11.3%
7.6%

Impotente

2.2%

Triste/desesperado

1.4%

Bien

63.7%
Tendría sentimientos
negativos

15.9%

Seguro

4.4%

26.2%

Tranquilo

3.9%

Tendría sentimientos
positivos

Satisfecho/conforme
Buscaría conseguir la mejor atención

2.0%
5.4%

Otra

1.4%

No sabe

2.1%

No contestó

1.2%
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Está bien informado

Está mal informado

No respuesta

¿Está bien o mal
informado por las
autoridades?
2009: influenza

2020: coronavirus

A cuatro días de que la OMS
declarara alerta internacional

2009
Hasta ahora, en el asunto de
la influenza porcina, ¿usted
siente que está bien o está
mal informado por las
autoridades mexicanas?

8.1%

8.5%

20.4%

2020

40.6%
Hasta ahora, en el asunto
del coronavirus, ¿usted
siente que está bien o está
mal informado por las
autoridades mexicanas?

50.9%

71.5%
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Percepción sobre el
manejo que le está
dando el Gobierno

2009: influenza

2020: coronavirus

A cuatro días de que la OMS
declarara alerta internacional

2009
¿Usted cree que el gobierno
está presentando el
problema de gripe porcina:
más grave de lo que es en
realidad, tal y como lo es o
menos grave de lo que es en
realidad?

40.5%
36.6%

34.9%
30.3%
24.4%

2020

16.0%

¿Usted cree que el gobierno
está presentando el
problema del coronavirus:
más grave de lo que es en
realidad, tal y como lo es o
menos grave de lo que es en
realidad?

10.4%
6.9%

Más grave de lo
que es en
realidad

Tal y como
lo es

Menos grave de
lo que es en
realidad

No respuesta
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Más grave de lo
que es en
realidad

Tal y como
lo es

Menos grave de
lo que es en
realidad

No respuesta

Razón de que el
gobierno presente al
coronavirus como
algo más grave que
la realidad

*Respuestas espontáneas
Distraer a la gente de otros
problemas del país

38.4%

Para tomar las medidas necesarias
ante posible contagio

¿Cuál cree que sea la razón
por la que el gobierno está
presentando la situación
más grave de lo que es en
realidad?*

*Esta pregunta sólo se realizó a
quienes mencionaron que el
gobierno está presentando la
situación más grave de lo que
es en realidad.

17.5%

Para espantar a la gente

10.9%

Es pura política/beneficio propio

10.8%

20.2%

No sabe

No contestó

2.2%
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Confianza en que el
Gobierno cuente con
las herramientas
necesarias
El pasado 28 de enero el
Subsecretario de Salud,
Hugo López-Gatell, informó
que es altamente probable
que el coronavirus llegue a
México, pero que el
Gobierno cuenta con las
herramientas necesarias
para poder combatirlo.
¿Usted qué tanto confía en
que el Gobierno cuenta con
las herramientas
necesarias?

50.6%

48.9%
35.1%

24.6%

26.0%

13.8%

0.3%
Confía mucho

Confía algo

Confía poco
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No confía

No sabe

0.2%
No contestó

OMS tiene o no tiene
control de la
expansión del
coronavirus

Tiene la situación
bajo su control

No tiene la situación
bajo su control

No sabe

0.8%

5.2%
Hace unas horas la
Organización Mundial de la
Salud, OMS, ya declaró
alerta internacional por la
expansión que ha tenido el
coronavirus. Esto implica
que los países deben tomar
medidas preventivas, lo cual
tiene repercusiones
económicas, políticas y
sociales. ¿Usted cree que la
OMS tiene la situación bajo
su control o no la tiene?

33.4%

60.6%
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No contestó

Nota Metodológica

Técnica de
levantamiento

Universo
Ciudadanos mayores de
18 años que residen en
la República Mexicana y
que cuentan con línea
telefónica fija en su
hogar.

Encuesta telefónica
realizada el día jueves
30 y 31 de Enero de
2020.

Muestra

Marco
muestral

Se obtuvo una muestra de
400 casos, distribuidos de
acuerdo a la lista nominal de
los 32 estados. Con un nivel
de confianza de 95%, el error
teórico es de ± 4.89% a nivel
nacional.

Se utilizó como
marco de muestreo
una base de datos
propia de registros
de telefonía fija en el
país.

Los resultados reportados
están basados en los
estimadores de HorvitzThompson, calibrados y
redondeados a un decimal.

El seguimiento de 2009 corresponde a una encuesta
telefónica levantada el 28 de abril de 2009.

La ponderación está
realizada con base en la lista
nominal y datos
sociodemográficos (sexo y
edad) del INE.

Muestreo
estratificado de
alocación
proporcional al
tamaño.
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