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• Medidas de Distanciamiento Social impiden levantamiento de encuestas 

oficiales en hogares

• ENOE, ENCO, ENVIPE, entre otras

• Encuestas de opinión son insuficientes para entender los impactos en el 

bienestar de los hogares de esta crisis

• Hay muchas encuestas que salen todas las semanas pero no 

necesariamente con diseños rigurosos o generalizables

• Cobertura de telefonía móvil en México alcanza 96% de los hogares, por lo 

que puede ser una alternativa valiosa en esta crisis

Motivación



Generar información sistemática y continua sobre los impactos del 

COVID en el bienestar de la población Mexicana en cuatro grandes 

indicadores:

• Empleo y desocupación

• Ingreso

• Seguridad alimentaria

• Salud mental

Objetivo



Diseño del estudio



• Encuesta a 833 personas de 18 años o más, vía números celulares 

aleatorios obtenidos del Plan Nacional de Numeración del IFETEL 

(actualizado al 3 de abril de 2020)

• Muestra representativa a nivel nacional con un diseño probabilístico 

unietápico y estratificado por entidad federativa (ENDUTIH 2018)

• Levantamiento con CATI (OP Marketing)

• Apoyo estadístico de Quantos ® para diseño de muestra y elaboración de 

ponderadores para inferencia poblacional

Metodología



• La muestra se calibra para asegurar representatividad por grupos de 

edad, sexo, área geográfica y nivel socio económico

• Esto nos garantiza que está libre de sesgo en términos de NSE

• Las Encuestas on-line no tienen niveles bajos de ingreso

• Garantizamos la calidad académica y la solidez de este proyecto

Metodología



Validación de variables demográficas



Validación del nivel socioeconómico



Distribución entidad federativa



Resultados Abril 2020

Fase 2 de la Contingencia 

Levantamiento: 6 al 14 de abril



Percepción de riesgo del 

COVID-19



Percepción de riesgo del COVID-19

• ¿Que tan probable es que usted se contagie de coronavirus (COVID-19)?

• Un 46.3% de la población mayor de 18 años cree Muy probable o 

Probable que se infecte de COVID-19

• Un 15.4% considera Nada probable el contagiarse (principalmente 

entre los hombres, 18.0% vs. 13.0%, p=0.04)

• 52.6% de la población cree que si alguien se infecta puede ser muy 

peligroso

• 49.7% de la población tiene una preocupación muy alta (8 o más en una 

escala del 0 al 10) de que su salud se vea afectada por el coronavirus 



Medidas de distanciamiento social

• 64.4% de la población reporta poder cumplir con las medidas de 

distanciamiento social y resguardase en su domicilio hasta el 30 de 

abril

• Entre las principales causas para no cumplir con las medidas de 

sana distancia, la principal es la necesidad de salir a trabajar o 

buscar trabajo (90.4% de menciones)



Empleo e ingreso



Cambios en el empleo

• En la primera quincena de abril, entre 5.2 y 8.1 millones de personas 

reportaron haber perdido su empleo, ser “descansadas” o no poder 

salir a buscar trabajo por la contingencia

• En contraste, entre octubre y diciembre de 2019, sólo 1.9 millones de 

personas (3.3% de la población) estaba desempleada

• Implica una tasa de desocupación entre 8.2 y 13.2%



Los niveles de desempleo son mayores entre la 
población joven



• 37.7% de los hogares reportan que 

uno o más de sus integrantes 

perdió su empleo o alguna otra 

fuente de ingresos

• La población de menor NSE es 

mucho más propensa a perder su 

empleo o fuente de ingresos

La pérdida de empleo se asocia al NSE



La combinación de bajo NSE e informalidad hace vulnerables a 
los hogares pobres a perder su empleo o fuente de ingresos



Cambios en el ingreso de los hogares

• 61.6% de los hogares reportan que en marzo obtuvieron un ingreso 

menor al del mes anterior (febrero)

• 1 de cada 3 hogares reporta una pérdida de 50% o más de sus 

ingresos respecto al mes anterior (febrero)

• Entre los hogares que reportan un menor ingreso en marzo, la caída 

del ingreso fue en promedio de 48.0%



Aunque la pérdida de ingreso es mayor entre los hogares de 
menor NSE, todos los estratos sociales reportan pérdidas

Porcentaje de hogares que reportan pérdidas en ingreso 

en febrero-marzo por estrato AMAI. México, 2020

Fuente: estimaciones propias con la ENCOVID-19 Abril 2020



La pérdida promedio de ingreso es similar en todos los estratos

Porcentaje del ingreso que reportan haber perdido los 

hogares entre febrero y marzo, según estrato AMAI

Fuente: estimaciones propias con la ENCOVID-19 Abril 2020



Expectativas sobre cambios en el ingreso

• 25.3% de los hogares reporta que a alguno de sus integrantes le 

reducirían su ingreso en abril de 2020

• Además, 46.4% reporta que es probable o Muy probable que el hogar 

tenga menos ingresos en abril 2020



Respuesta a la contingencia

• Sólo 45% de los hogares reportan tener los recursos necesarios para 

cumplir con la Jornada de Sana Distancia hasta el 30 de abril

• En promedio, los hogares reportan necesitar al menos $6,658 pesos 

para poder mantenerse en sus hogares hasta el 30 de abril (mediana 

de $5,000)



Acceso a la alimentación y 

Salud mental



Acceso a la alimentación



Acceso a la alimentación

• El porcentaje de la población con inseguridad alimentaria moderada 

y severa (carencia por acceso a la alimentación) fue 27.9%

• En hogares con población de 0 a 11 años, este porcentaje llegó a 

33.8%

• Como referencia:

• A nivel nacional el nivel más alto de esta carencia fue en 2010, 

cuando llegó a 24.8%





Salud Mental y Ansiedad

• El aislamiento social, las presiones económicas y la incertidumbre pueden 

tener graves consecuencias en la salud mental de la población

• En nuestro cuestionario se utilizó dos escalas estandarizadas que permite 

identificar presencia de síntomas depresivos y de ansiedad

• El 32.42% reportó síntomas severos de ansiedad

• La ansiedad afectó más a mujeres (19.6%) que a varones (12.8%). 







Depresión

• El 27.26% reportó síntomas de depresión.

• Más mujeres (34.1%) que varones (21.9%) reportaron síntomas de 

depresión. 

• Los adultos mayores (65-81 años) son el grupo etario con mayor 

prevalencia de síntomas de depresión (39.3%). 





Principales resultados durante la FASE 2

• Niveles de ansiedad y depresión más altos que en tiempos de estabilidad

• Afectan más a mujeres y adultos mayores

• Afecta más a los de menor nivel socioeconómico

• Hay un aumento en la inseguridad alimentaria con respecto a lo observado en la ENSANUT 
en 2018.

• Hogares de menor nivel socioeconómico presentan niveles más altos de inseguridad 
alimentaria

• En la primera quincena de abril, entre 5.2 y 8.1 millones de personas reportaron haber 
perdido su empleo, ser “descansadas” o no poder salir a buscar trabajo por la contingencia

• 1 de cada 3 hogares reporta una pérdida de 50% o más de sus ingresos respecto al mes 
anterior

• Los vulnerables en esta crisis parecen ser son los más pobres.  Esto tendrá importantes 
repercusiones en la desigualdad y en el aumento de las inequidades



Recomendaciones



• Es primordial establecer una política de ajuste con dos vertientes:
• Preservar las fuentes de empleo
• Garantizar un nivel mínimo de bienestar a todos los hogares, en especial 

aquellos más vulnerables en esta crisis, es decir, los hogares pobres en el 
sector informal de la economía

• Transferencias de ingreso a hogares de bajos e ingresos medios en el 
orden de 5 mil pesos mensuales por hogar. Impacto triple.

• Priorizar transferencias de ingreso a trabajadores en sector de 
servicios o con altos niveles de informalidad

• Ingreso Básico Universal focalizado en zonas de alta pobreza

• Otorgar servicios de ayuda, por ahora telefónicos, para aliviar
problemas de ansiedad y salud mental

Recomendaciones



Comunicado de prensa:
https://equide.org/wp-content/uploads/2020/04/Comunicado-ENCOVID19-
Abril-2020.pdf

Micro-sitio:
https://equide.org/pobreza/impactos-del-covid-19-en-mexico/

• Donde encontrarán: 

• Información sobre la encuesta, su metodología y (próximamente) infografías con los 

principales resultados

• Policy Briefs sobre los temas de la encuesta con recomendaciones puntuales de los 

expertos del EQUIDE

• Información de contacto y futuros levantamientos

Información adicional

https://equide.org/wp-content/uploads/2020/04/Comunicado-ENCOVID19-Abril-2020.pdf
https://equide.org/pobreza/impactos-del-covid-19-en-mexico/
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Contacto

Si desea conocer detalles adicionales sobre este estudio, favor de 

contactar a:

Graciela Teruel: chele.teruel@ibero.mx

Víctor Pérez: victor.hernandez@ibero.mx

Pablo Gaitán: pablo.gaitan@ibero.mx
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