
TOTALMENTE 
INFORMADOS 

INFORMADOS 

PARCIALMENTE 
INFORMADOS 

NADA 
INFORMADOS 

32.8%/ 37.4% 

55.4%/ 52.6% 

11.1% /9.8% 

.6% /.2% 

43.3% 

46.8% 

9.3% 

.6% 

ABRIL / MAYO JUNIO 

¿Qué tan informado (a) se encuentra 
usted sobre la pandemia del COVID - 19? 

ACSI Research realizó estudios nacionales con el objetivo de conocer los sentimientos de los mexicanos con 
respecto a lo que sucede en el país derivado de la pandemia del COVID- 19. El presente documento es un resumen 
de los resultados más relevantes de los tres estudios. 

ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN Y SENTIMIENTO DE LOS MEXICANOS SOBRE EL COVID-19 

NOTICIEROS Y 
RADIO 

INTERNET 

REDES SOCIALES 

MAYO  
ABRIL 

MAYO 
ABRIL 

MAYO 
ABRIL 

37.2% 
36.6% 

35.2% 
31.7% 

21.6% 
24.4% 

JUNIO 35% 

JUNIO 38.3% 

JUNIO 23.6% 

Participaron 1200 personas en cada uno de los tres 
estudios, residentes de las 32 entidades federativas, 
siendo mujeres el 60.8% y hombres en el 39.2%, en un 
rango de edad mayoritario de 30 a 39 años con el 34.1%. 
Los encuestados indican ser empleados,  22.5% del 
sector privado y 19.7% del sector público, así mismo el 
19.9% indica ser auto-empleado y un 7.9% empresario. 
El 51.7% mencionó tener licenciatura como su último 
grado académico,  el 23.1% Bachillerato/carrera técnica y 
un 21.7% posgrado, las anteriores como las principales 
menciones del compendio de los 3 estudios. 

www.acsiresearch.com	  

La	  población	  se	  encuentra	  más	  informada	  y	  aumentó	  el	  internet	  
como	  medio	  informa6vo	  

Resultados	  de	  tres	  estudios,	  con	  una	  muestra	  de	  1200	  mexicanos	  de	  las	  32	  en6dades	  federa6vas,	  realizados	  en	  la	  primera	  semana	  de	  abril,	  mayo	  y	  junio	  de	  2020.	  
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2.8 

4.1 

¿Qué tanto confía en la información oficial 
presentada sobre la pandemia en México? 

¿Qué tan grave considera que es el 
brote de COVID-19 en México? 

Promedio	  de	  Confianza	  del	  1	  al	  5	   Promedio	  de	  Gravedad	  del	  1	  al	  5	   Promedio	  de	  Gravedad	  del	  1	  al	  5	  

MAYO 
ABRIL 

MAYO 
ABRIL JUNIO 

www.acsiresearch.com	  

4.3 

2.9 

Promedio	  de	  Confianza	  del	  1	  al	  5	  

JUNIO 

ADULTOS 
MAYORES 

MENORES DE 
EDAD 

MI PERSONA 

39.9% 

65.4% 

36.9% 

59.7% 

26% 20.1% 

47.8% 

63.3% 

45.1% 

60.7% 

30.4% 26.6%     

CONTAGIO MUERTE 

¿Qué tanto miedo tiene ante el contagio/muerte de coronavirus a las siguientes personas? 
Porcentajes	  de	  mucho	  miedo	  en	  una	  escala	  de	  mucho,	  moderado,	  poco	  y	  nada	  

ADULTOS 
MAYORES 

MENORES DE 
EDAD 

MI PERSONA 

42% 

63.4% 

31.3% 

CONTAGIO 

52.1% 

64.2% 

36.3% 

MUERTE 

JUNIO 

ABRIL MAYO ABRIL MAYO 

Aumentó	  el	  miedo	  a	  contagio	  y	  muerte	  personal	  

Resultados	  de	  lo	  que	  se	  encuentran	  informados	  

Resultados	  de	  tres	  estudios,	  con	  una	  muestra	  de	  1200	  mexicanos	  de	  las	  32	  en6dades	  federa6vas,	  realizados	  en	  la	  primera	  semana	  de	  abril,	  mayo	  y	  junio	  de	  2020.	  
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.5  
 

1.1  
 

MAYO ABRIL 

Promedio	  de	  respuestas	  

MÍNIMA	  0	  
MÁXIMA	  15	  

¿Cuántas personas que conoce 
tienen coronavirus? 

MÍNIMA	  0	  
MÁXIMA	  80	  

¿Cuántas personas conoce que 
han muerto por coronavirus? 

Primera medición en Junio 

MÍNIMA	  0	  
MÁXIMA	  50	  

JUNIO 

ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN Y SENTIMIENTO DE LOS MEXICANOS SOBRE EL COVID-19 

Se	  triplicó	  la	  media	  y	  la	  can6dad	  de	  personas	  que	  conocen	  que	  padecen	  	  la	  
enfermedad.	  Aparecen	  casos	  que	  conocen	  que	  han	  fallecido.	  

PERSONAS	  
3.4 

PERSONAS 

1.4 
PERSONAS 

Promedio	  de	  respuestas	  

SÍ, TOTALMENTE 

SÍ, EN ALGUNOS 
ASPECTOS 

NO 

52.5% 

41.6% 

6% 

ABRIL Y MAYO 

SÍ, TOTALMENTE 

SÍ, EN ALGUNOS 
ASPECTOS 

NO 

56.7% 

37.2% 

6.1% 

JUNIO 

¿Considera que el coronavirus es 
una amenaza para su salud? 

Variación	  +/-‐	  de	  1.7%	  de	  acuerdo	  
a	  los	  resultados	  de	  abril.	  

MÍNIMA	  0	  
MÁXIMA	  30	  

JUNIO 

Resultados	  de	  tres	  estudios,	  con	  una	  muestra	  de	  1200	  mexicanos	  de	  las	  32	  en6dades	  federa6vas,	  realizados	  en	  la	  primera	  semana	  de	  abril,	  mayo	  y	  junio	  de	  2020.	  
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¿Qué tan afectado se ha visto en los siguientes aspectos de su vida cotidiana por el 
coronavirus (COVID-19)? 

ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN Y SENTIMIENTO DE LOS MEXICANOS SOBRE EL COVID-19 

ESTABILIDAD 
ECONÓMICA 

ESTABILIDAD 
LABORAL 

SALUD 
EMOCIONAL 

RELACIONES 
FAMILIARES 

Porcentajes	  de	  muy	  afectado	  en	  una	  escala	  de	  muy	  afectado,	  afectado,	  poco	  afectado	  y	  nada	  afectado	  

Aumentó	  la	  afectación	  en	  todos	  los	  
aspectos	  de	  la	  vida	  co6diana	  conforme	  

pasaron	  los	  meses	  

JUNIO 
 
 

MAYO 
 
 

ABRIL  
32.4% 30.3% 18.7% 16.8% 

38.2% 33.3% 22.1% 17.7% 

36.5% 34% 29% 22.1% 

¿Qué implicaciones financieras tendrá la situación 
para su familia? 

22.5% 
34.5% 23.9% 

Altas, poco 
recurso, se limitan 
los gastos a lo 
indispensable, con 
pagos vencidos 

Pocas, el recurso 
ha disminuido 
pero no tiene 
implicaciones 
familiares 

Moderadas, el 
ingreso 
disminuyó 
considerablemen
te pero se 
sobrelleva la 
situación. 

6.2% 

Totales, sin recurso 
alguno, se recurrirá 
a préstamos o venta 
de activos para 
subsistir 

JUNIO 

MAYO 

MAYO	  Del	  88.6%	  que	  se	  encuentra	  afectado	  
	  

JUNIO	  Del	  87.1%	  que	  se	  encuentra	  afectado	  
	  

6% 21.2% 22.3% 39.2% 

¿Qué debería de cuidarse 
más? 

SALUD ECONOMÍA 

21.7% 78.3% 23.4% 76.6% 

ABRIL ABRIL MAYO MAYO 

SALUD ECONOMÍA 

25.5% 74.5% 
JUNIO 

Resultados	  de	  tres	  estudios,	  con	  una	  muestra	  de	  1200	  mexicanos	  de	  las	  32	  en6dades	  federa6vas,	  realizados	  en	  la	  primera	  semana	  de	  abril,	  mayo	  y	  junio	  de	  2020.	  



NIVEL 2 NIVEL4 

NIVEL 3 NIVEL5 NIVEL 1 

No salgo de casa 
en lo absoluto, ni 

nadie externo 
entra a ella 

Limito mi movilidad 
debido a mi trabajo y 
cuestiones esenciales 

Continúo con mis 
actividades normales, 

movilidad y convivencia 

Selecciono mis actividades y 
movilidad, pero continúo 
saliendo con regularidad 

Solamente tengo movilidad 
para víveres o cuestiones 

indispensables 

1.1% 

3.9% 

19.7% 

68.5% 

6.9% 

¿Qué nivel de aislamiento tiene? 

NIVEL 2 NIVEL4 

NIVEL 3 NIVEL5 NIVEL 1 

No salgo de casa en 
lo absoluto, ni nadie 
externo entra a ella 

Limito mi movilidad 
debido a mi trabajo y 
cuestiones esenciales 

Continúo con mis 
actividades normales, 

movilidad y convivencia 

Selecciono mis actividades y 
movilidad, pero continúo 
saliendo con regularidad 

Solamente tengo movilidad 
para víveres o cuestiones 

indispensables 

2.2% 

3.6% 

21.3% 

66.8% 

6.1% 

MAYO JUNIO 

ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN Y SENTIMIENTO DE LOS MEXICANOS SOBRE EL COVID-19 

NO 

SI 

14.9% 

85.1% 

NO 

SI 

24.6% 

75.4% 

¿Está realizando cuarentena? 

ABRIL 

MAYO NO 

SI 

27.1% 

72.9% 

JUNIO Disminuyó	  el	  porcentaje	  de	  población	  que	  
está	  realizando	  cuarentena	  y	  el	  nivel	  de	  
aislamiento	  que	  6ene	  la	  población.	  

Resultados	  de	  tres	  estudios,	  con	  una	  muestra	  de	  1200	  mexicanos	  de	  las	  32	  en6dades	  federa6vas,	  realizados	  en	  la	  primera	  semana	  de	  abril,	  mayo	  y	  junio	  de	  2020.	  
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17% 

14.7% 

14.1% 

24.5% 

24.7% 

4.9
% 

4.4% 

5.8% 

14.5% 

35.8% 

34.5% 

5% 

MÁS DE 1 AÑO 

MENOS DE 1 MES 

DE 1 A 2 MESES 

DE 3 A 4 MESES 

DE 5 A 6 MESES 

DE 7 MESES A 1 AÑO 

ABRIL MAYO 

¿En cuánto tiempo cree que se pueda retomar la vida cotidiana como se tenía 
anterior a la pandemia? 

34.7% 

19.1% 

13.9% 

18.2% 

11.3% 

2.7
% 

MÁS DE 1 AÑO 

MENOS DE 1 MES 

DE 1 A 2 MESES 

DE 3 A 4 MESES 

DE 5 A 6 MESES 

DE 7 MESES A 1 AÑO 

JUNIO 

ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN Y SENTIMIENTO DE LOS MEXICANOS SOBRE EL COVID-19 

Totalmente claro Claro 

Nada claro Poco claro 30.1% 

27.4% 
25.6% 

16.9% 

¿Qué tan claro es para usted el semáforo de 
reactivación económica? 

Ya era urgente que se 
empezara a realizar en 

varias industrias Es adecuada pero 
debe de ser más 

pausado 

Se están adelantando, 
por seguridad hay que 
esperar un poco más 

Definitivamente 
no debieron de 

hacerlo 

9.8% 

37.1% 

20.6% 

32.5% 

¿Qué opina de la reactivación económica? 

JUNIO JUNIO 

Primera medición en Junio 
Primera medición en Junio 

Aumentó	  la	  percepción	  de	  que	  la	  vida	  
co6diana	  se	  retomará	  en	  un	  mayor	  6empo	  

Resultados	  de	  tres	  estudios,	  con	  una	  muestra	  de	  1200	  mexicanos	  de	  las	  32	  en6dades	  federa6vas,	  realizados	  en	  la	  primera	  semana	  de	  abril,	  mayo	  y	  junio	  de	  2020.	  



2.8 4.2 4.7 6.4 6.5 7.8 
3.7 4.6 4.3 6 6.2 7.4 

¿Cómo calificaría las acciones tomadas ante la pandemia 
del coronavirus (COVID-19) por las siguientes figuras? 

Calificación	  del	  1	  al	  10	  siendo	  1	  el	  mínimo	  y	  10	  el	  máximo	  

MAYO ABRIL 

3.7 4.7 3.5 5.9 5.1 7.3 

¿Qué tan adecuada considera que ha sido la 
información que presentan en los medios de 

comunicación sobre el COVID-19? 

ABRIL MAYO 

10.8% 

57.4% 

28.8% 

3% 

13% 

47.9% 

31.2% 

7.9% 

JUNIO 

JUNIO 

Resultados	  de	  tres	  estudios,	  con	  una	  muestra	  de	  1200	  mexicanos	  de	  las	  32	  en6dades	  federa6vas,	  realizados	  en	  la	  primera	  semana	  de	  abril,	  mayo	  y	  junio	  de	  2020.	  

ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN Y SENTIMIENTO DE LOS MEXICANOS SOBRE EL COVID-19 

La	  evaluación	  a	  la	  población	  en	  general	  disminuye	  


