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Dígame, ¿usted ha sido 

vacunado alguna vez en 

su vida? 

98.1%

1.9%

¿Ha recibido alguna 

vacuna?

n= 800

NoSí
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n= 780

33.2%

24.2%

14.9%

4.6%

2.4%

2.3%

1.9%

1.6%

1.1%

0.9%

0.7%

0.7%

0.6%

5.2%

4.1%

1.7%

Influenza

Tétanos

Sarampión

Hepatitis

Poliomielitis

Viruela

Papiloma

Varicela

Rubiola

Tuberculosis

Tosferina

Neumococo

Otra

Todas las del cuadro de vacunación

No sabe

No contestó

Vacunas aplicadas

¿Qué vacunas recuerda que 

le hayan puesto?*

Respuestas espontáneas 

*Esta pregunta se realizó solo a 

quienes sí han sido vacunados.
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¿Usted tiene hijos?

61.7%

37.9%

0.4%

¿Tiene hijos?
Sí No No contestó

n= 800
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¿Ha vacunado a sus 

hijos?* 

97.8%

1.1% 1.1%

¿Ha vacunado a sus 

hijos? Sí No No contestó

n= 591

*Esta pregunta se realizó solo a 

quienes sí tienen hijos.
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n= 569

Vacunas aplicadas a 

sus hijos

¿Qué vacunas han recibido 

sus hijos?*

Respuestas espontáneas 

*Esta pregunta se realizó solo a 

quienes sí han vacunado a sus hijos.

18.7%

14.9%

13.9%

7.7%

6.6%

2.8%

1.7%

1.6%

1.6%

1.5%

0.9%

0.8%

0.6%

1.2%

14.2%

8.0%

3.2%

Sarampión

Influenza

Tétanos

Poliomielitis

Hepatitis

Papiloma

Neumococo

Triple viral

Viruela

Tuberculosis

Rubiola

Varicela

Tosferina

Otra

Todas las del cuadro de vacunación

No sabe

No contestó



Confianza en 

aplicación 

de vacunas



66.6%

20.1%

7.5%
2.3% 1.2% 2.3%

Mucho Algo Poco Nada No sabe No contestó

De manera general, ¿qué 

tanto confía en las vacunas: 

mucho, algo, poco o nada? 
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Confianza en las 

vacunas

86.7%

9.8%

n= 800
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¿Usted se ha vacunado 

contra la influenza?

77.1%

22.8%

0.1%

¿Ha recibido la vacuna 

contra la influenza?

n= 800

No No recuerdaSí
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n= 176

21.0%

19.8%

13.3%

10.4%

8.7%

8.1%

4.9%

4.8%

2.5%

4.7%

1.8%

No ha tenido tiempo/oportunidad

Desinterés/no la ha necesitado

Por los efectos secundarios

Desconfianza/miedo

No cree en las vacunas

Está agotada la vacuna

Por su edad

Tiene alergias

Está bajo tratamiento médico

No sabe

No contestó

Razones por la que no 

recibió la vacuna 

contra la influenza

¿Por qué razón decidió no 

ponérsela?*

Respuestas espontáneas 

*Esta pregunta se realizó solo a 

quienes no han sido vacunados 

contra la influenza.



34.1%
30.9%

16.3%

9.2%
7.1%

2.4%

Mucho Algo Poco Nada No sabe No contestó

Y dígame, ¿qué tanto confía 

en la nueva vacuna contra el 

COVID-19: mucho, algo, 

poco o nada? 
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Confianza en la vacuna 

contra el COVID-19

65.0%

25.5%

n= 800
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Llegado el momento, 

¿usted piensa vacunarse 

contra el COVID cuando le 

corresponda? 

79.9%

11.3%

7.4%
1.4%

¿Piensa vacunarse 

contra el COVID-19?

n= 800

No No sabeSí No contestó
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n= 89

28.9%

23.7%

11.3%

9.0%

6.9%

4.6%

3.9%

2.9%

4.5%

4.3%

Desconfianza/miedo

Por los efectos que puede causar

No cree en el COVID-19

La vacuna tiene poco tiempo

No cree que sea efectiva

Por lo que se escucha en medios

No la necesita

Porque tiene alergias

No sabe

No contestó

Razones por la que no 

piensa vacunarse 

contra el COVID-19

¿Por qué razón no piensa 

vacunarse?*

Respuestas espontáneas 

*Esta pregunta se realizó solo a 

quienes no piensan vacunarse contra 

el COVID.
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El pasado 23 de 

diciembre, llegaron a 

México las primeras 3,000 

vacunas contra el COVID y 

al día siguiente comenzó 

el plan de vacunación, en 

donde los trabajadores del 

sector salud serán los 

primeros en recibirlas. 

Dígame, ¿usted conocía 

esta información? 

92.0%

8.0%

Conocimiento sobre 

llegada y aplicación de 

vacunas contra el 

COVID-19

Sí No 

n= 800
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n= 800

20.3%

15.6%

14.0%

7.6%

7.2%

6.2%

6.0%

3.1%

2.9%

1.3%

0.9%

0.9%

1.2%

6.7%

2.4%

3.7%

Felicidad

Esperanza

Tranquilidad

Es algo bueno

Le da gusto/satisfacción

Se siente bien

Confianza/seguridad

Incertidumbre

Preocupación

Desconfianza

Temor/miedo

Molestia/desagrado

Otro

Ninguno

No sabe

No contestó

Sentimiento provocado 

por el acceso a 

vacunas contra el 

COVID-19

Las autoridades han 

informado que cada semana 

llegarán cargamentos con 

vacunas contra el COVID-

19, con el fin de cumplir la 

meta de vacunación a nivel 

nacional. Dígame, ¿qué 

sentimiento le genera que 

nuestro país ya tenga 

acceso a las vacunas contra 

el COVID-19? 

Respuestas espontáneas 

76.9%

9.1%



23.8%

28.6%

1.5%

14.3%

27.3%

1.9% 2.6%

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo,
ni en desacuerdo

Algo en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

No sabe No contestó

En un principio, se manejó que 

las empresas privadas no 

tendrían acceso a la 

comercialización de las 

vacunas contra el COVID-19 y 

que solo el Gobierno sería el 

encargado de distribuirlas 

entre la población. Sin 

embargo, el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador, aclaró 

que el Gobierno no pondrá 

ningún impedimento para que 

las empresas la puedan vender 

en el país. Dígame, ¿qué tan 

de acuerdo está con que las 

empresas privadas puedan 

vender la vacuna contra el 

COVID-19: muy de acuerdo, 

algo de acuerdo, algo en 

desacuerdo o muy en 

desacuerdo?
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Acuerdo con la venta 

de vacuna del COVID 

por empresas privadas

52.4%

41.6%

n= 800
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El plan de vacunación 

contra el COVID-19, 

contempla que para el 

primer trimestre del 2022 

se concluya con la 

aplicación a toda la 

población del país. 

¿Considera que el 

gobierno actual tiene la 

capacidad para lograr esta 

meta? 

63.7%

29.7%

5.4%
1.2%

Capacidad del 

gobierno para lograr 

meta de vacunación

n= 800

No tiene la 

capacidad

No sabeSí tiene la 

capacidad

No contestó



73.4%

3.4%

19.4%

2.1% 1.7%

De acuerdo Ni de acuerdo,
ni en desacuerdo

En desacuerdo No sabe No contestó

El plan de vacunación 

contra el COVID-19 ha 

establecido que la 

distribución y aplicación de 

la vacuna estará a cargo del 

Ejército y la Marina. 

Dígame, ¿está de acuerdo o 

en desacuerdo con que las 

fuerzas armadas sean las 

responsables del plan de 

vacunación contra el 

COVID-19? 
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Acuerdo con que sean 

las fuerzas armadas las 

encargadas del plan de 

vacunación

n= 800



22
n= 171

Responsable de 

distribución y 

aplicación de vacuna

¿Quién debería ser el 

responsable de la 

distribución y aplicación de 

la vacuna contra el COVID-

19?* 

Respuestas espontáneas 

*Esta pregunta se realizó solo a 

quienes están en desacuerdo con 

que las fuerzas armadas sean las 

encargadas de las vacunas.

55.8%

14.0%

11.3%

6.5%

3.6%

1.0%

0.9%

1.1%

3.7%

2.1%

El Sector Salud

Los doctores/médicos

Dependencias de salud pública (IMSS/ISSSTE)

Centros de salud

El gobierno

Las empresas privadas

Gobiernos estatales

Otro

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 07 y 

08 de enero de 2021.

Muestra

Se obtuvo una muestra de 

800 casos distribuida de 

manera proporcional a la lista 

nominal de las 32 entidades. 

Con un nivel de confianza de 

95%, el error teórico es de ±

3.46% 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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