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1. LA RECESIÓN YA ESTÁ EN CASA

2. LA PRIORIDAD ES DISMINUIR EL CONTAGIO 

PRINCIPALES HALLAZGOS

• Sin embargo, el temor al coronavirus propicia que 2 de cada 3 mexicanos le dé prioridad a mantener 

la cuarentena por encima de la reanudación de las actividades económicas (64 a 33). 

• Detrás de esta opinión está la percepción de que estamos viviendo el peor momento de la pandemia 

(47%) o que lo peor está por venir (39%).

• La mitad de los ciudadanos (48%) dice que su situación económica está peor que hace 6 meses y 

21% que está igual de mal. 

• La mayoría de ellos cree que la recuperación tardará: tomará más de 1 año para que la economía 

familiar muestre signos de mejora.
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HAY RESPALDO PERO TAMBIÉN DESGASTE

PRINCIPALES HALLAZGOS

• La evaluación de la gestión de AMLO frente al coronavirus 

es 6 puntos más favorable que la de los gobernadores  

(65 a 59 por ciento). 

• 58% aprueba el trabajo de López Obrador como 

Presidente de la República.

AMLO Y LOS GOBERNADORES

• Aunque 60% aprueba las medidas gubernamentales 

para reactivar la economía, la pérdida de respaldo es de 

17 puntos en relación a abril.

• Solo 20% cree que el gobierno federal siempre dice        

la verdad en relación al coronavirus.                                           

La mayoría (56%) piensa que “a veces dice la verdad”.

• 75% considera que el gobierno federal ha tomado 

buenas decisiones para disminuir el contagio; el 
porcentaje es de 71% para los gobiernos estatales. 

• 65% califica positivamente las medidas tomadas   

por el gobierno de López Obrador para apoyar 

económicamente a las familias afectadas por la crisis 

sanitaria; 57% dice lo mismo de las medidas 

tomadas por los gobernadores.
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LA RECESIÓN YA ESTÁ EN CASA

Actualmente, ¿la situación económica de usted y su familia

está mejor, igual o peor que hace seis meses?
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LA RECUPERACIÓN TARDARÁ

¿En cuánto tiempo cree que la situación económica de usted y su familia mejorará?

[Sólo se preguntó al 69% que opina que su situación económica actual esta igual de mal

o peor que hace seis meses]
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SE VIVE EL PEOR MOMENTO DE LA EMERGENCIA

Pensando en los problemas de salud ocasionados por el coronavirus en México, ¿usted

diría que lo peor ya pasó, que estamos viviendo lo peor o que lo peor está por venir?
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LA PRIORIDAD ES DISMINUIR EL CONTAGIO

En este momento, ¿cuál considera que debe ser la prioridad en el país? ¿Permanecer en

casa para disminuir el contagio del coronavirus o regresar a las actividades normales

para reactivar la economía?
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APROBACIÓN PRESIDENCIAL

En términos generales, ¿usted aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo Andrés

Manuel López Obrador como Presidente de la República?

→ ¿Mucho o algo?
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AMLO Y LOS GOBERNADORES

¿Cómo califica el trabajo que ha hecho hasta ahora _________ para enfrentar la 

epidemia del coronavirus? ¿Muy bien, bien, mal o muy mal? Si no tiene información 

suficiente por favor dígamelo.
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AMLO Y LOS GOBERNADORES

NO EVALÚAN DE MANERA POSITIVA A ALGUNO 
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LAS RAZONES DETRÁS DE LA CALIFICACIÓN 

¿Y por qué considera que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho un _______ para 

enfrentar la epidemia del coronavirus?  Respuestas Espontáneas

[Sólo se preguntó a quienes evaluaron positivamente o negativamente el trabajo de AMLO para 

enfrentar la epidemia]
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MAL TRABAJO (27%)
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APOYO Y DESGASTE  DE LAS DECISIONES DEL 

GOBIERNO DE AMLO
¿Cómo califica las decisiones que ha tomado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para 

__________? ¿Muy bien, bien, mal o muy mal?
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APOYO Y RECHAZO A LAS DECISIONES 

DEL GOBERNADOR
¿Cómo califica las decisiones que ha tomado el gobernador de su estado para __________? 

¿Muy bien, bien, mal o muy mal?

No se muestra % de “NS/NC” 
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A VECES DICEN LA VERDAD

En su  opinión, cuando el gobierno federal informa  sobre la situación del coronavirus en el país,  

¿siempre dice la verdad, a veces dice la verdad o no dice la verdad?
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EL TIMING DE LA CUARENTENA

El 23 de marzo el gobierno federal recomendó a los mexicanos permanecer en casa para 

disminuir el contagio del coronavirus. En su opinión, ¿la recomendación de permanecer en casa se 

hizo demasiado pronto, justo a tiempo o demasiado tarde?
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POBLACIÓN 

OBJETIVO

Adultos, hombres y mujeres de 18 años y más, que residen en el territorio nacional y que 

cuentan con teléfono celular.

TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS

Entrevistas estructuradas administradas telefónicamente por encuestadores empleando 

unidades de CATI (Computer-assisted telephone interview) vía remota. Los encuestadores 

laboran desde casa y utilizan un centro de llamadas virtual que conecta las unidades de 

CATI con el personal y un servidor central.

COBERTURA 

GEOGRÁFICA

Cobertura representativa a nivel nacional.

MARCO MUESTRAL Plan Nacional de Numeración (PNN) provisto por el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (corte al 12 de mayo de 2020). El marco muestral de la encuesta sólo 

incluye numeración de series asignadas a la red móvil (celulares). Las series asignadas a 

telefonía fija fueron descartadas. De acuerdo con los datos más recientes del INEGI 

(Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 2019), 

83% de los mexicanos de 18 años o más cuenta con teléfono celular.

DISEÑO DE LA 

MUESTRA

La técnica de muestreo es un método general de Marcación Aleatoria de Dígitos 

(Random Digit Dialing o RDD) en dos etapas que incluye como caso especial la técnica de 

Mitofsky-Waksberg. Las unidades primarias de muestreo (PSU) son bancos de 100 

números celulares del PNN con los mismos 8 dígitos al inicio. En la primera etapa de 

muestreo se seleccionaron aleatoriamente 250 PSU, y en cada PSU fueron seleccionados 

aleatoriamente 10 números celulares de 10 dígitos. Los números fueron contactados por 

marcado predictivo automatizado (predictive dialing). De acuerdo a los resultados 

del marcado predictivo, los números fueron clasificados como propicios o no propicios.

Las PSUs sin números propicios fueron descartadas. El resto de las PSUs fueron 

clasificadas en dos categorías, dependiendo de la cantidad de números propicios en cada 

PSU. La segunda etapa de muestreo consistió en una selección aleatoria de números 

celulares en cada categoría utilizando segmentos secuenciales y no-secuenciales con un 

método de replicaciones en series hasta completar la muestra.M
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TAMAÑO DE LA 

MUESTRA

El dato de aprobación presidencial se deriva de nuestra encuesta trimestral nacional 

con un tamaño de muestra de 1,000 entrevistas efectivas.

El resto de los datos aquí reportados proviene de una encuesta nacional de 500 

entrevistas efectivas. Ambas encuestas se realizaron en el mismo periodo. 

MÉTODO DE 

ESTIMACIÓN DE 

RESULTADOS

Los resultados no son frecuencias simples, sino estimaciones de un modelo de 

regularización y postestratificación para compensar la falta de cobertura de teléfonos 

celulares y la no-respuesta. El método es una variante de un modelo de Regresión 

Multinivel con Postestratificación (MRP por su acrónimo en inglés) conocido como 

BARP (Bayesian Additive Regression Trees with Poststratification). Cada pregunta del 

cuestionario fue modelada con un ensamble de árboles bayesianos usando como 

predictores las características sociodemográficas de los entrevistados (sexo, grupo de 

edad, escolaridad, ocupación y región). La distribución de probabilidad predictiva de 

cada combinación de características sociodemográficas fue ponderada y agregada de 

acuerdo con la información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

MARGEN DE ERROR Cada pregunta tiene su propio margen de error y depende de su respectivo modelo de 

estimación. 

PERIODO DE 

REFERENCIA

Del 15 al 21 de mayo de 2020.

DISEÑO Buendía & Laredo, S.C. Para mayor información sobre la metodología consulte el 

reporte metodológico de la encuesta o envíe un correo electrónico a 

contacto@buendiaylaredo.com 
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