Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en
el Bienestar de las Niñas, Niños y Adolescentes

Resultados de mayo a julio 2020

La ENCOVID-19 Infancia
La UIA y UNICEF México, preocupados por los cambios en el bienestar de las
niñas, niños y adolescentes en México ante la pandemia de COVID-19,
basados en la ENCOVID-19, diseñaron y levantaron la ENCOVID-19 Infancia
La ENCOVID-19 Infancia es una encuesta telefónica de los hogares con
población de 0 a 17 años en México que cuenta con un diseño científico
robusto para recabar mensualmente información sobre los cambios en
distintas dimensiones relevantes del bienestar

La ENCOVID-19 Infancia
•

La muestra de la ENCOVID-19 Infancia incluye población de todos los estratos socioeconómicos y entidades federativas, en proporciones similares a las de la población
en su conjunto (EIC 2015)
Distribución de la muestra de la ENCOVID-19 Infancia por Nivel Socioeconómico AMAI
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Resultados de mayo a julio de 2020

Los hogares con niñas, niños y adolescentes y
los retos frente a la “Nueva Normalidad”
Levantamientos: 5 al 25 de mayo, 5 al 17 de junio y 8 al 17 de julio

Los efectos de la pandemia en hogares con NNA
La pandemia por COVID-19 ha impactado negativamente el bienestar de los hogares, pero en mayor
medida el de las familias con niñas, niños y adolescentes:

Los niveles de
desocupación e
informalidad son similares
en hogares con y sin NNA,
pero el mayor número de
integrantes de los hogares
con NNA (4.9 vs 2.6) los
hace más vulnerables
durante crisis económicas

El ingreso de los hogares
con NNA se ha reducido
en mayor medida y no se
ha recuperado al mismo
ritmo que el de los
hogares sin NNA

La cuarentena parece haber
aumentado las tensiones o
dificultades dentro de los
hogares con NNA, con
mayores preocupaciones para
disponer de alimentos y con
señales de un marcado
empeoramiento de la salud
mental de sus miembros

La desocupación y el empleo
en la “nueva normalidad”
• La “nueva normalidad” ha permitido una recuperación gradual del
aumento en la desocupación creada por la pandemia de COVID-19
• Los miembros de hogares con NNA reportan niveles de
desocupación similares a los hogares sin NNA, pero son más
proclives a que alguno de sus integrantes haya perdido su empleo:
• En julio, 35.2% de los hogares con NNA reportaron que alguno de
sus integrantes había perdido su empleo o fuente de ingresos
durante la cuarentena, pero en hogares sin NNA esta cifra fue de
20.0%
• 4.8% de los hogares sin NNA reportaron que alguien del hogar
perdió su empleo en junio, pero en hogares con NNA esta cifra
fue de 10.0%

La “nueva normalidad” ha llevado a una recuperación
gradual de la desocupación
Evolución de las tasas de desocupación en hogares con o sin población de 0 a 17 años
La tasa de desocupación considera a la población desempleada, descansada o que no puede salir a buscar un trabajo
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Notas: Se usan factores de expansión a nivel individual. Fuente: ENCOVID-19 Infancia de mayo, junio y julio.

Sin NNA

Efectos en la economía de los hogares con NNA
La recuperación en el empleo no se ha acompañado de una recuperación en los ingresos,
al menos en los hogares con NNA
•

71.1% de los hogares con NNA han visto reducidos sus ingresos entre febrero y
julio, con una caída promedio de 32.3%

•
•

41.8% de estos hogares reportan una caída de 30% o más en sus ingresos

En contraste, 55.5% de los hogares sin NNA reportaron una caída en su ingreso en
el mismo periodo, con una reducción promedio de 23%
•

29% de los hogares sin NNA reportaron una caída de 30% o más en su ingreso

7 de cada 10 hogares con NNA sigue reportando un
ingreso menor que antes de la cuarenta
Evolución del porcentaje de hogares con un ingreso menor que en febrero
de 2020, según presencia de población de 0 a 17 años (NNA)
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Notas: Se usan factores de expansión a nivel individual. Fuente: ENCOVID-19 Infancia de mayo, junio y julio.

Sin NNA

55.5%

Acceso a la alimentación

Acceso a la alimentación
•

La ENCOVID-19 ha mostrado que, a nivel nacional, la
proporción de hogares con seguridad alimentaria ha
disminuido de 36% a 27.2% entre mayo y julio
•

•

En hogares con NNA, este porcentaje ha pasado de 27.8%
a 21.1% en el mismo periodo; mientras que en hogares sin
NNA, pasó de 42.2% a 33.3%

Los hogares con NNA no solo tienen menores niveles de
seguridad alimentaria, sino que los niveles de inseguridad
alimentaria moderada y severa son mayores y parecen estar
aumentando
•

El porcentaje de hogares con NNA en inseguridad
alimentaria severa ha pasado de 12.2% a 15.2% entre
mayo y julio, mientras que en hogares sin NNA se ha
reducido de 11.1% a 8.0%

Evolución del porcentaje de hogares con NNA según grado de seguridad
alimentaria entre mayo y julio 2020
Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria para adultos
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Notas: Las letras en la base de cada columna corresponden al mes del levantamiento: mayo (M), junio (J) y julio (J). Se usan factores de expansión a nivel hogar. El
tamaño de muestra en mayo fue 850, en junio 1,655 y en julio 1,560. Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCOVID-19 Infancia de mayo, junio y julio.

Evolución del porcentaje de hogares sin NNA según grado de seguridad
alimentaria entre mayo y julio 2020
Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria para adultos
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Notas: Las letras en la base de cada columna corresponden al mes del levantamiento: mayo (M), junio (J) y julio (J). Se usan factores de expansión a nivel hogar. El
tamaño de muestra en mayo fue 850, en junio 1,655 y en julio 1,560. Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCOVID-19 Infancia de mayo, junio y julio.

Salud mental

La epidemia que viene: la salud mental
•

La ENCOVID-19 nacional ha mostrado la persistencia de altos niveles de ansiedad y depresión
durante la pandemia, así como una mayor presencia de estas afectaciones en población de
menores recursos
•

Las escalas utilizadas para la medición solo son apropiadas
para población adulta, por lo que no se indagan estas

experiencias directamente en la población infantil
•

Una forma indirecta de analizar cómo los problemas de
salud mental afectan a la población infantil es viendo las
diferencias en hogares según el número de NNA en el hogar

Ansiedad
En el caso de ansiedad, se detectan dos
patrones principales:
•

La presencia de síntomas de ansiedad en hogares
sin NNA es menor que en los hogares con NNA,
particularmente cuando hay 2 o más NNA en el
hogar
•

•

En julio, en hogares sin NNA 27.3% de las
personas de 18 años o más reportaron
síntomas de ansiedad, pero en hogares con
NNA fue 30.4% y 35.4% si había dos o más
NNA

Los niveles de ansiedad se han mantenido en
niveles similares a lo largo del tiempo

Porcentaje de la población mayor de 18 años con síntomas severos de
ansiedad (GAD = 3), según presencia de NNA en el hogar
Evolución de las tasas de desocupación por sector de actividad
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Notas: Se usan factores de expansión a nivel individual. El tamaño de muestra efectivo de la ENCOVID-19 Infancia es de 1,680 individuos de 18 años o más en mayo, 1,666 en junio y 1,571
en julio. Fuente: ENCOVID-19 Infancia de mayo, junio y julio.

Depresión
Solo se dispone de una medida de depresión correspondiente a julio
•

Uno de los patrones más importantes encontrados es la relación con el nivel socioeconómico

•

Mientras que en los hogares sin NNA 20.5% de la población de 18 años o más tenía síntomas
severos de depresión, en los hogares con NNA subía a 24.6%

•

La mayor presencia de síntomas de depresión en hogares con NNA se observa en todos los
niveles socioeconómicos
•

En hogares con NNA, 30.3% de las personas de menor nivel socioeconómico presentaban
síntomas de depresión, mientras que en las de mayor nivel socioeconómico este porcentaje
era de 18.5%

Evolución del porcentaje de la población de 18 años o más con síntomas de
depresión
(CESD-7), según nivel socioeconómico y presencia de NNA en el hogar
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Notas: Se usan factores de expansión a nivel individual. El tamaño de muestra en abril fue de 1,633.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCOVID-19 Infancia de junio.
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Cambios en el bienestar
de niñas, niños y
adolescentes

Población de 0 a 3 años: Vacunación
•

Una preocupación derivada de la cuarentena es la posibilidad de que

algunos hogares dejen de vacunar a sus hijos, ya sea por evitar
contagios o por la interrupción de este servicio
•

De manera exploratoria se interrogó a los hogares con niñas y niños de

0 a 3 años si continuaron aplicándoles las vacunas
•

39.7% de los hogares reportaron haber dejado de vacunar a los
niños durante la contingencia o haberles aplicado solo algunas

•

En los estratos de menor nivel socioeconómico (E, D y D+) este
indicador fue de 42.2%, mientras que en los de nivel medio y alto
(C-, C, C+ y A/B) fue 34.6%

Población de 0 a 3 años: Lactancia materna
•

Al preguntar si una mamá con COVID-19 debería amamantar a su bebé,

67.3% de los entrevistados dijeron que no debería hacerlo, 20.3% que no
sabía y solo 12.4% que sí debía hacerlo
•

En hogares de menor nivel socioeconómico 73.9% creen que no debe

darse lactancia, 17.0% no sabe, y solo 9.1% que sí debería darse
•

En hogares de nivel medio y alto, 53.8% cree que no debe darse, 26.9%
no sabe y 19.3% que sí debe darse

•

Las principales razones para no dar lactancia fueron: que el virus se
transmite por la leche materna (44.3%) y que la mamá debe estar aislada
(14.4%)

Educación durante la cuarentena
•

•

En julio, 89.1% de los entrevistados reportó que los NNA
tomaron clases a distancia durante la cuarentena:
• 84.8% en los estratos de menores recursos (E y D),
90.7% en los estratos medios (D+, C-) y 95.1% en los
estratos de mayores recursos (C, C+ y A/B)
Respecto al medio utilizado para seguir las clases a
distancia:
• 52.2% reportó usar internet, 37.8% el celular, 32.2% la
televisión, 1.7% materiales provistos por sus
maestros y menos de 1% la radio (categorías no
excluyentes)

Porcentaje de hogares que reportaron utilizar distintos medios para
continuar la educación a distancia durante la cuarentena, según nivel
socioeconómico
Hogares con población de 0 a 17 años que tomó clases a distancia
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Notas: Se usan factores de expansión a nivel hogar. Nivel socioeconómico AMAI (AMAI, 2018). Fuente: ENCOVID-19 Infancia de julio 2020.

Un regreso a clases desigual
•

Otra forma de ver las desigualdades asociadas a un regreso a clases a distancia
es a través de los medios con los que cuentan los hogares para acceder a las
mismas:
•

Además de la baja
presencia de estas
tecnologías, hay

considerables diferencias
Solo 39.5% reportan
tener conexión fija a
internet

Solo 34.0% reportan
tener al menos una
computadora

Solo 49.1% reportan
tener dos o más
celulares

entre hogares por nivel
socioeconómico

Porcentaje de hogares con población de 0 a 17 años que cuentan con
acceso a tecnologías de comunicación a distancia, según Nivel
Socioeconómico
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Notas: Las letras en las columnas indical el nivel socioeconómico: Bajo (B, correspondiente a los niveles AMAI E y D), Medio (M, para los niveles AMAI D+ y C-) y
Alto (A, para los niveles AMAI C, C+ y A/B). Se usan factores de expansión a nivel hogar. Fuente: ENCOVID-19 Infancia de julio 2020.

Acceso a programas
sociales y de bienestar

El reto de atender la emergencia
•

A nivel nacional, los hogares que reportan recibir una o más ayudas de gobierno o
programas sociales* aumentó de 27.2% en junio a 40.2% en julio
•

En julio, 42.6% de los hogares con NNA recibían algún programa o ayuda, mientras
que 36.5% de los hogares sin NNA lo hacían

•

Los hogares de menor nivel socioeconómico reciben en mayor medida las ayudas,
aunque una parte importante de hogares de mayores recursos también lo hacen

•

Este resultado sugiere que existe un esfuerzo importante de diversas instancias para

proporcionar ayuda a los hogares en esta emergencia
*Se consideran los principales programas sociales, así como ayudas de emergencia tales como despensas, apoyos monetarios únicos, descuentos
en servicios, créditos, entre otros que pueden diferir considerablemente en monto y frecuencia

Porcentaje de hogares que reportaron recibir algún programa social o ayuda
de gobierno por la pandemia de COVID-19, según presencia de población de 0
a 17 años y Nivel Socioeconómico
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Notas: Se usan factores de expansión a nivel hogar. Nivel socioeconómico AMAI (AMAI, 2018). Fuente: ENCOVID-19 Infancia de julio 2020.

Sin NNA

Los hogares con NNA
•

Los hogares con NNA reciben apoyos en mayor medida que aquellos sin NNA, a nivel
nacional y en todos los niveles socioeconómicos

•

Aproximadamente 1 de cada 2 hogares con NNA con menores recursos recibe algún

programa social o apoyo, pero una proporción importante aún declara no recibir
apoyo alguno
•

Además, una proporción importante (30.7%) de hogares de mayor nivel
socioeconómico declara recibir apoyos

•

En un contexto de fuerte contracción económica y reducción de ingresos fiscales es

prioritario canalizar los recursos a la población con mayores necesidades
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