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Evaluación de
autoridades

Coronavirus en México

Hasta el día de ayer en la
noche, se confirmaron
5,014 casos de personas
con coronavirus en
México y 332 muertos,
dígame, ¿cree que las
autoridades de salud
están preparadas para
enfrentar esta situación?

Sí

No

No contestó

No sabe

90%
80%
70%

67.4%

67.2%

68.5%
62.3%

60%
50%
40%
30%

*Se informó a los entrevistados
el dato oficial actualizado del día
12 (4,661 casos confirmados y
296 muertos) 13 de abril (5,014
casos confirmados y 332
muertos), con base en la hora y
día de entrevista.
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Primera medición

¿Está bien o mal
informado por las
autoridades?

Bien
informado

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

Mal
informado

No sabe

No contestó

2.9%
5.3%

31.1%

60.7%
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n= 409

Control del Gobierno
ante expansión del
coronavirus

Tiene la situación
bajo control

En su opinión, ¿el gobierno
federal tiene la situación
bajo control o no la tiene?

No tiene la situación
bajo control

03-mar

4.0%

No contestó

25-mar

14-abr

1.4%
4.5%

0.9%

5.6%

54.6%

54.1%

n= 605

38.8%

40.3%

40.5%
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No sabe

55.3%

n= 801

n= 409

Primera medición

Pruebas aplicadas

De acuerdo con la
Secretaría de Salud,
desde que se detectó el
primer caso de COVID-19
(28 de febrero) hasta el 10
de marzo, se han
realizado 37 mil 395
pruebas, ¿usted considera
que las pruebas que se
han realizado son
suficientes o
insuficientes?

61.9%

26.4%

*Se informó a los entrevistados
el dato oficial actualizado del día
12 de abril (36,594) y 13 de abril
(37,395) con base en la hora y
día de entrevista.

Son suficientes
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5.8%

2.3%
Ni suficientes, ni
insuficientes

Son insuficientes

n= 409

No sabe

3.6%
No contestó

Afectaciones
a la sociedad

Modificación de
hábitos ante el
coronavirus

Sí

No

No contestó

25-mar

Ante la crisis del
coronavirus, ¿usted ha
tenido que modificar
alguno de sus hábitos en
su rutina diaria?

14-abr

0.1%
16.8%

19.5%

80.4%

83.2%
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n= 801

n= 409

Respuestas espontáneas

Hábitos que ha
cambiado
¿Cuál ha sido el hábito
de rutina que ha
cambiado?*

25-mar

14-abr

No salir a la calle/ permanencer
en casa

47.4%

43.1%

No poder salir de casa
Perdió/no tiene trabajo

31.6%

17.9%

Tener mayor higiene

8.7%

Tener mayor higiene
No ir a trabajar/Home Office

*Esta pregunta sólo se realizó a
los que señalaron haber
cambiado hábitos de su rutina
diaria.

17.5%

Ha afectado sus rutinas diarias

5.7%

No ir a la escuela

2.5%

Home office

2.3%

No ir a la escuela

5.3%

Evitar acercamiento con
personas

4.8%

Realizar actividades físicas
(hacer ejercicio/correr)

3.7%

Uso de transporte/automóvil

0.9%

Salir solo por lo necesario
(comida/trabajo)

1.0%

No poder asistir al médico

0.6%

Otro

1.3%

Otro

1.0%

Todos

0.7%

No sabe

0…

No contestó

0.8%

Ninguno
No contestó

Horario/jornada de trabajo

0.2%
0.9%

1.6%
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n= 637

n= 333

Qué tanto ha afectado
el COVID-19 a la
economía familiar

25-mar

66.0%

Pensando en su hogar
y los ingresos que
tienen, ¿qué tanto les
ha afectado la situación
actual del coronavirus
en su economía
familiar: mucho, algo,
poco o nada?

33.6%

35.7%

30.3%
18.9%

14.7%
0.4%

Mucho

Algo

Poco

Nada

No sabe

n= 801
14-abr

71.7%
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15.3%

11.4%
0.6%

Mucho
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Algo

Poco

Nada

n= 409

No sabe

1.0%
No contestó

Respuestas espontáneas

Afectaciones del
COVID-19 a economía
familiar
¿Cómo les ha afectado?*

Cuestiones laborales (no hay trabajo/no se
puede salir a trabajar)

26.2%

86.5%

Menores ingresos/sueldos

24.9%

Afectaciones
relacionadas con tener
menos ingresos (sin
trabajo, reducción de
sueldo o ventas), así
como aumento de
precios.

Reducción de ventas en comercios
El no salir de casa

9.1%
7.7%
4.4%

Realizar más compras(comida/medicamentos)

1.8%

No hay transporte

0.6%

En la conviviencia familiar

0.6%

Otro

0.8%

Todo

0.3%

No sabe

1.3%

No contestó
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18.6%

En la situación económica
En el incremento en los precios

*Esta pregunta sólo se realizó a
los que señalaron que se vieron
afectados en su economía
familiar.

Primera medición

3.7%

n= 355

Preocupación ante la
fase 2 por COVID-19

25-mar

78.4%

En México la fase 2 por
el coronavirus se
mantiene desde el 24
de marzo, dígame,
¿qué tan preocupado
se siente por su salud o
la de sus familiares:
muy preocupado, algo,
poco o nada
preocupado?

42.5%

21.1%

35.9%
13.0%

8.1%
0.2%

Muy preocupado

Algo preocupado

Poco preocupado

Nada preocupado

No sabe

0.3%
No contestó

n= 801
14-abr

78.2%
45.6%

19.5%

32.6%
10.0%

9.5%
1.0%

Muy preocupado
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Algo preocupado

Poco preocupado

Nada preocupado

n= 409

No sabe

1.3%
No contestó

*Respuestas espontáneas

Final de la cuarentena
A mediados de mayo

En las próximas semanas
las autoridades mexicanas
han anunciado que México
entrará en la fase 3 por la
epidemia del COVID-19, en
este sentido y
considerando que se le ha
pedido a la población
permanecer en sus
hogares, ¿cuándo cree que
se reanuden las
actividades escolares y de
trabajo?

14.5%

A finales de mayo – principios de junio

A mediados de junio

29.0%

8.2%

12.7%

A finales de junio-principios de julio

Después de julio

18.5%

12.9%

No sabe

No contestó
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4.2%

n= 409

Primera medición

Medidas y
sanciones

Primera medición

Acuerdo con negar
acceso a
vacacionistas a
pueblos turísticos
Debido a la crisis del
coronavirus, en
diferentes playas del
país se ha negado el
acceso a
vacacionistas, además
se han cerrado
accesos a pueblos que
son destinos turísticos.
Dígame, ¿usted está
de acuerdo o en
desacuerdo con este
tipo de medidas?

92.6%

0.9%
De acuerdo

16

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

5.1%

En desacuerdo

n= 409

1.0%
No sabe

0.4%
No contestó

Primera medición

Cancelación de
eventos religiosos

Asimismo, en diferentes
partes del país se
llevaron a cabo las
celebraciones de Semana
Santa y fiestas
patronales. Dígame,
¿considera que este tipo
de eventos deben de ser
prohibidos durante estos
meses, o por el contrario,
deben ser permitidos
debido a la importancia
cultural que se le da en
esas comunidades?

Deben ser
prohibidos

Deben ser
permitidos

No sabe

1.7%
2.6%
10.8%

84.9%
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n= 409

No contestó

Ante afluencia de
vacacionistas y
eventos sin
recomendaciones
sanitarias, las
autoridades deberían
establecer medidas
más estrictas

Primera medición
Sí

No

No sabe

1.1%

1.4%

11.4%

Debido a la gran afluencia
de personas que salen de
vacaciones y a la
organización de eventos en
donde se deja de lado las
recomendaciones
sanitarias por parte del
gobierno, dígame, ¿usted
considera que las
autoridades deberían de
establecer medidas más
estrictas?
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86.1%

n= 409

No contestó

Primera medición

Sanciones a
vacacionistas o a
quienes acudan a
eventos durante la
cuarentena
¿Y considera que las
autoridades deberían de
empezar a sancionar a las
personas que salgan de
vacaciones o acudan a
eventos durante la
cuarentena por el
coronavirus?

Sí

No

2.0%

No contestó

No sabe

0.6%

16.1%

81.3%
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n= 409

*Respuestas espontáneas

Primera medición

Tipos de sanciones
Multas económicas

¿De qué manera considera
que deberían sancionar a
esas personas?

Arresto

9.8%

Mantenerlas en casa

7.7%

Trabajo comunitario

*Esta pregunta sólo se realizó a
los que señalaron estar de
acuerdo con sancionar a
vacacionista y personas que
acudan a eventos.

7.4%

Llamada de atención/aviso

2.5%

Prohibiendo el paso en carreteras/aeropuertos

1.2%

Otra

1.5%

No sabe

No contestó
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57.9%

11.1%

0.9%

n= 314

Agresiones a
personal de
salud

Primera medición

Conocimiento sobre
agresiones a personal
de salud
En diferentes partes del país
se han denunciado casos de
agresiones a personal de
salud, los cuales han
incluido ataques directos a
enfermeras, negación de
servicios de transporte,
hostigamiento en los
hogares e incluso en
algunos municipios han
amenazado con quemar
hospitales que den atención
a personas contagiadas con
coronavirus. ¿Usted conocía
sobre estas agresiones al
personal que trabaja en el
sector salud?
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Sí

No

No contestó

0.8%

30.8%

68.4%

n= 409

Primera medición

Medidas para evitar
agresiones al
personal de salud
Ante esta situación, el
Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Salud
pondrá a disposición
autobuses para el traslado
del personal de salud, esto
con el fin de evitar más
agresiones; y la Secretaría
de Seguridad Ciudadana
reforzará la seguridad en
los hospitales. ¿Considera
que estas medidas son
suficientes o insuficientes
para disminuir los ataques
a trabajadores del sector
salud?

62.2%

30.5%

3.4%

1.3%
Son suficientes
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Ni suficientes, ni
insuficientes

Son insuficientes

n= 409

No sabe

2.6%
No contestó

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 los días 13 y 14
de abril del 2020.

Muestra
Se obtuvo una muestra de 409
casos, distribuidos de acuerdo a
la lista nominal de los 32
estados. Con un nivel de
confianza de 95%, el error
teórico es de ± 4.85% 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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