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Preocupación
de los
mexicanos

Principales
preocupaciones
Durante el tiempo que
han tenido que pasar
los mexicanos
“encerrados” en sus
casas, ¿cuáles cree
que sean las dos
principales
preocupaciones que
están en la mente de
las personas hasta este
momento?

*Esta pregunta solo se realizó a
quienes mencionaron alguna
primera preocupación.
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Respuestas espontáneas
Primer preocupación

40.9%

La economía/el dinero
La salud/temor a contagiarse

25.1%

El desempleo/no poder salir
a trabajar
Conseguir alimentos

14.7%

5.6%

Afectaciones psicológicas
3.8%
por encierro…
Incertidumbre por saber
cuándo acabará la pandemia 2.3%

Segunda preocupación*

La salud/temor a
contagiarse

32.7%

La economía/el dinero

19.6%

El desempleo/no poder salir
a trabajar

16.9%

Afectaciones psicológicas
por encierro…

8.7%

Conseguir alimentos

6.8%

Incertidumbre por saber
cuándo acabará la pandemia

4.0%

La educación/reapertura de
escuelas

3.9%

La familia/los hijos

3.0%

La inseguridad

1.0%

La familia/los hijos

1.0%

Miedo a salir

0.6%

Las acciones del Gobierno

0.6%

Otra

1.5%

Ninguna

1.4%

Otra

1.7%

No sabe

1…

No sabe

1.0%

No contestó

0.6%

No contestó

0…

n= 607

n= 566

Salud mental y
afectaciones

Afectación en salud
mental

La salud mental es un
estado de bienestar en el
que la persona realiza sus
capacidades y es capaz de
hacer frente al estrés normal
de la vida, trabajar de forma
productiva y contribuir a su
comunidad. Ahora que se lo
he dicho, en general, ¿qué
tanto cree que la salud
mental de los mexicanos se
ha visto afectada por el
encierro en sus casas:
mucho, algo, poco o nada?

83.3%
56.9%

26.4%
15.6%
12.2%
3.4%
Mucho
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Algo

Poco

Nada

n= 607

0.5%

0.6%

No sabe

No contestó

Factores asociados a
problemas en la salud
mental
A continuación, le voy
a leer algunos factores
que pueden asociarse
con problemas de
salud mental. Para
cada uno de ellos,
dígame, ¿cree que a
raíz del encierro en sus
casas ha aumentado
entre los mexicanos,
están igual que antes
de la pandemia o bien,
han disminuido?

Sigue igual

Ha aumentado

Ha disminuido
81.4%

13.2%

3.3%

1.1%
1.0%

Ansiedad
76.0%

15.8%

Frustración

17.5%

75.7%

5.5%

0.9%
1.8%

1.6%
3.7% 1.5%

Depresión

71.1%

Pérdida de sueño,
insomnio

19.3%

69.9%

2.6%
6.4% 0.6%
1.7%
5.8% 1.4%

21.2%

Irritabilidad, enojo
0.6%
64.8%

Desórdenes
alimenticios

Consumo de bebidas
alcohólicas

26.3%

23.7%

22.6%

31.4%

n= 607

11.3% 0.7%

43.5%

22.8%

Consumo de drogas
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No contestó

No sabe

19.5%

4.9% 2.5%

21.4%

4.0%

Alteración de salud
mental

¿Qué tanto siente que su
propia salud mental se ha
visto alterada con el
confinamiento: mucho, algo,
poco o nada?

49.4 %
50.0 %
33.4%
28.0%
22.0%
16.0%

Mucho
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Algo

Poco

Nada

n= 607

0.1%

0.5%

No sabe

No contestó

Secuelas en salud
mental a causa de la
pandemia
Cuando todo esto acabe,
¿siente que quedarán
secuelas en la salud
mental de los mexicanos a
consecuencia de la
pandemia, o por el contario
no habrá secuelas?

Sí dejará
secuela

No dejará
secuelas

No sabe

2.8% 0.6%
14.8%

81.8%
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n= 607

No contestó

Gravedad e las
afectaciones
mentales por la
pandemia
73.2 %

¿Qué tan graves considera
que serán las secuelas:
muy graves, algo, poco o
nada graves?

56.2%

25.2%
23.2%
17.0%

2.0%
Muy graves
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Algo graves

Poco graves

Nada graves

n= 607

1.0%
No sabe

0.6%
No contestó

Nueva
normalidad

Nueva normalidad
Se habla de que habrá
una nueva normalidad
después de la pandemia,
en este momento, ¿cree
usted que la nueva
normalidad de la que
hablan será mejor, igual o
peor a la que teníamos
antes de la pandemia?

37.3%
32.8%
22.6%

5.2%
2.1%
Mejor
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Igual

Peor

n= 607

No sabe

No contestó

Nota Metodológica

Universo
Ciudadanos mayores de
18 años que residen en la
República Mexicana y que
cuentan con línea
telefónica fija en su hogar.

Técnica de
levantamiento
Encuesta telefónica
realizada los días 21 y 22
de mayo del 2020.

Muestra
Se obtuvo una muestra de 607
casos, distribuidos de acuerdo a
la lista nominal de los 32
estados. Con un nivel de
confianza de 95%, el error
teórico es de ± 4.0% a nivel
nacional.
Los resultados reportados están
basados en los estimadores de
Horvitz-Thompson, calibrados y
redondeados a un decimal.
La ponderación está realizada
con base en la lista nominal y
datos sociodemográficos (sexo
y edad) del INE.

Marco
muestral
Se utilizó como marco
de muestreo una base
de datos propia de
registros de telefonía
fija en el país.
Muestreo estratificado
de alocación
proporcional al
tamaño.
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