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• Las medidas de contención por la pandemia por COVID-19 han alterado el 

bienestar de las familias mexicanas en formas que apenas estamos 

empezando a comprender

• Desde el inicio de la contingencia, el EQUIDE inició el desarrollo y 

levantamiento de la #ENCOVID-19, una encuesta telefónica representativa de 

la población mexicana con un diseño científico robusto para el 

seguimiento de indicadores clave como empleo, ingreso, salud mental y 

acceso a la alimentación durante esta crisis

La #ENCOVID-19



Resultados Mayo 2020

Fase 3 de la Contingencia 

Levantamiento: 6 al 11 y 20 al 25 de mayo



Percepción de riesgo del COVID-19

• La población poco preocupada por 

los efectos del COVID-19 (0 a 3 en 

una escala del 0 al 10) subió de 10.5 a 

18.3%

• La población con una preocupación 

muy alta (8 o más) bajó de 49.8 a 

44.5%

• Promedio estable, pero a la baja, al 

pasar de 6.7 a 6.1
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Elaborada por el EQUIDE con información de la ENCOVID-19 levantada en mayo de 2020 (n=1,631).
La estimación usa factores de expansión a nivel persona. 



Medidas de distanciamiento social

• 81.1% de la población reportó que cumplirían con las medidas de 

distanciamiento social, cifra mayor a la reportada en abril de 64.4%

• En los hogares que reportan no poder guardar la cuarentena, 80.4% 

mencionan la necesidad de salir a trabajar o buscar trabajo y 11.4% que 

viven al día

• Sólo 65.5% reportó tener los recursos necesarios para guardar la 

cuarentena

• 47.7% de los hogares que no tenían recursos para sobrellevar la 

cuarentena reportaron requerir $5,000 o menos para quedarse en su 

domicilio



Empleo e ingreso



• Las encuestas tradicionales de empleo se han visto forzadas a adoptar 

versiones remotas (telefónicas u on-line), pero han mantenido definiciones 

limitadas para esta contingencia

• Definición tradicional de desempleo implica que la persona busque 

activamente trabajo

• En el contexto de la cuarentena:

• No era posible salir a buscar trabajo

• Gente “descansada” sin goce de sueldo (ni certidumbre sobre su regreso)

• Restricción para ejercicio de actividades no esenciales

El reto de medir la ocupación en una cuarentena global



• ETOE muestra una gran caída de la 

población económicamente activa y un 

gran aumento de la población (no 

económicamente activa) disponible para 

trabajar

• La tasa abierta de desocupación aumentó, 

pero a niveles mucho inferiores que otras 

economías (14.7% en EUA, 19.8% en 

Colombia, 12.6% en Brasil)

El reto de medir la ocupación en una cuarentena global



• En abril se incluyó una pregunta abierta sobre la situación laboral

• Identificó la necesidad de ampliar definición de desocupación:

Población no ocupada que reportaba buscar trabajo, estar descansada*, 

no trabajar o no poder salir a buscar por la contingencia

• En mayo se incorporaron preguntas para:

a) Saber si los “descansados” seguían recibiendo ingresos

b) Conocer el sector de actividad de las personas que perdieron su 

ocupación

Definición de desocupación en la ENCOVID-19 

* En mayo, se excluyó a las personas que reportaron ser “descansadas” con goce de 
sueldo total o parcial



3.3%
4.7%

10.9%

14.6%

0.0%

4.0%

8.0%

12.0%

16.0%

20.0%

Marzo Abril Abril Mayo

ENOE/ETOE ENCOVID-19

P
o

rc
e

n
ta

je
Comparación de la tasa de desocupación en la 

ENOE/ETOE vs. ENCOVID-19 



• En mayo de 2020 había más de 8.4 millones de personas sin empleo, 6.5 

millones más que al finalizar el 2019

• 67.8% de los empleos perdidos correspondieron al sector informal (4.4 

millones): la tasa de desocupación en el sector formal fue de 10.3%, mientras 

que en el informal ascendió a 18.4%

• Al analizar las diferencias por sexo, las mujeres tienen mayores tasas de 

desempleo en el sector informal

• En el sector formal las diferencias por sexo son no significativas

Pérdida de empleo en la ENCOVID-19 

* En mayo, se excluyó a las personas que reportaron ser “descansadas” con goce de 
sueldo total o parcial
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el sector formal aquellas personas que cuentan con servicios médicos como prestación laboral.
Fuente: Elaboración propia con base en la ENCOVID-19 de mayo 2020 (n=1,090).



• Los datos de ingreso muestra diferencias aún más profundas entre la 

población que conservado o no su empleo

• El ingreso mensual de las personas que perdieron su empleo ($3,243) era 

menos del 50% del ingreso de quienes mantuvieron su empleo ($7,205)

• Esto sugiere que la mayoría de quienes perdieron su empleo tenían baja 

remuneración (quizás por representar un menor costo de despido)

• La baja remuneración de las mujeres y en el sector informal podrían explicar 

las mayores tasas de desocupación en estos grupos

Ingreso laboral en la ENCOVID-19 

* En mayo, se excluyó a las personas que reportaron ser “descansadas” con goce de 
sueldo total o parcial
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Acceso a la alimentación y 

Precios de los alimentos



Acceso a la alimentación

• Las restricciones de ingreso de los hogares pueden ocasionar presiones 

en los hogares para satisfacer necesidades básicas como la alimentación

• La proporción de hogares con seguridad alimentaria se ha reducido, de 

un nivel de 44.8% en 2018, a 38.9% en abril y 36.0% en la ENCOVID-19 de 

mayo

• 24.0% de los hogares contaban con una menor cantidad y calidad de 

alimentos por falta de recursos económicos (IA moderada y severa)

• Existen considerable diferencias por nivel socioeconómico
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Precios de los alimentos

• 93.0% de los entrevistados cree que los 

precios de la canasta básica han 

Subido (26.3%) o Subido mucho (67.0%)

desde el inicio de la cuarentena

• Huevo, jitomate, tortilla, frijol, azúcar y 

aceite, entre los más reportados con 

alzas
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Elaborada por el EQUIDE con información de la ENCOVID-19 de mayo de 2020 (n=1,680).



Ansiedad



Ansiedad

• El aislamiento social, las presiones económicas y la incertidumbre 

pueden tener graves consecuencias en la salud mental de la población

• En la ENCOVID-19 de mayo, 31.4% de los individuos de 18 años o más 

presentaron síntomas severos de ansiedad

• Los niveles de ansiedad son marcadamente mayores en mujeres, pero 

también se asocian fuertemente con las situaciones de falta de empleo y 

reducción en el ingreso
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Posibles efectos en 

Pobreza



Pobreza

• El aumento en la desocupación, la reducción en los ingresos y el 

aumento en los precios pueden reducir sustancialmente el bienestar de 

los hogares y, consecuentemente, aumentar los niveles de pobreza

• A partir de los resultados de la ENCOVID-19, el EQUIDE se dio a la tarea 

de simular cuál podría ser el cambio en los niveles de pobreza a raíz de 

esta crisis

• Con información de la ENIGH 2018, se simuló una tasa de desempleo de 

14%, una reducción promedio de 30% en el ingreso de hogares y un nivel 

de carencia por acceso a la alimentación de 34%
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Notas: Se asume una tasa de desocupación de 14%, una incidencia de la carencia por seguridad alimentaria de 34% 
y una reducción promedio en el ingreso laboral total del hogar de 30%. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENIGH 2018, CONEVAL (2020) y la ENCOVID-19.
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Programas sociales y 

estrategias de alivio 



• Medición de programas sociales es complicada:

• Falta de conocimiento de informante

• Sub-reporte por la expectativa de recibir apoyos 

• 75.3% de los hogares no reporta recibir programas sociales

• 10.8% reporta recibir Pensión para el Bienestar

• 7.2% reporta recibir Becas Benito Juárez

• En promedio las ayudas representan el 33.6% del ingreso de los hogares 

que las reciben

Medidas de protección: Programas sociales
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Conclusiones y 

Recomendaciones



• A mayo de 2020, casi 7 millones de empleos han sido perdidos desde el inicio 

de las medidas para contener la pandemia por COVID-19

• 67% de estos empleos se perdieron en el sector informal

• Los empleos que se perdieron corresponden en promedio a posiciones de 

baja remuneración y mujeres

• El alcance de las medidas implementadas por el gobierno federal es limitado: 

menos de una cuarta parte de los hogares reporta recibir algún tipo de apoyo

• Ante la emergencia, muchos hogares han optado por estrategias financieras 

que ponen en riesgo su patrimonio, como endeudarse o empeñar

Conclusiones



• El aumento en el desempleo, la reducción en los ingresos y el aumento en la 

inseguridad alimentaria, pueden ocasionar un repunte importante en los 

niveles de pobreza de la población mexicana

• Es urgente adoptar medidas de apoyo a los hogares que están sufriendo más 

con las medidas de contingencia

• No hacerlo puede resultar en niveles de pobreza superiores a los observados 

en la crisis económica de 1994-1995

Recomendaciones
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