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ACSI Research realizó un sondeo con el objetivo de conocer los sentimientos de los mexicanos con respecto a lo 
que sucede a nivel nacional derivado de la pandemia del COVID- 19. El presente documento es un resumen de 
los resultados más relevantes del estudio. 

Participaron en el estudio 1200 personas 
residentes de 30 entidades federativas, 
principalmente de Jalisco. Siendo mujeres 
el 63.7% de los casos y hombres el 
36.3%, en un rango de edad mayoritario 
de 30 a 59 con el 64.5%. Los encuestados 
indican ser empleados, 27.9% del sector 
privado, 18.8% del sector público, así 
mismo el 17.0% indica ser auto-empleado 
y un 12.0% Empresario. El 55.3% 
mencionó tener el grado de licenciatura 
como su último grado académico, el 
23.5% tiene un posgrado y un 18.1% 
bachillerato/carrera técnica, las anteriores 
como las principales menciones. 

ESTUDIO PERCEPCIÓN DE LOS MEXICANOS SOBRE EL COVID-19 

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

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

¿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? 

Medio por el que 
principalmente se 

informan 

Del	  99.4%	  que	  se	  encuentra	  informado	  
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¿QUÉ TAN INFORMADO SE ENCUENTRA? ¿QUÉ TAN INFORMADO SE ENCUENTRA? 

¿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	  

CONTAGIO MUERTE 

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

¿Qué tan afectado se ha visto en los siguientes aspectos 
de su vida cotidiana por el coronavirus (COVID-19)? 

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

¿Cuántas personas que 
conoce tienen 
coronavirus? 
Promedio	  de	  respuestas	  

0 mínimo 
15 máximo 
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¿QUÉ TAN INFORMADO SE ENCUENTRA? ¿QUÉ TAN INFORMADO SE ENCUENTRA? 

¿Qué tanto ha adoptado las siguientes medidas de higiene 
para prevenir el contagio del coronavirus (COVID-19)? 

¿Está 
realizando 

cuarentena? 

¿Ha cambiado sus hábitos diarios 
a causa del COVID-19? 

¿En cuánto tiempo cree que se 
pueda retomar la vida 

cotidiana como se tenía 
anterior a la pandemia? 

Porcentajes	  mostrados	  solamente	  de	  excesivamente	  las	  realizo	  
De	  una	  escala	  de	  excesivamente	  las	  realizo,	  las	  realizo,	  a	  veces	  las	  realizo	  y	  no	  las	  realizo	  
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¿QUÉ TAN INFORMADO SE ENCUENTRA? ¿QUÉ TAN INFORMADO SE ENCUENTRA? 
CALIFICACIÓN ACCIONES TOMADAS 

DURANTE LA PANDEMIA 
P R O M E D I O  E S C A L A D E L 1  A L 1 0  ( S I E N D O  1  L O  M Í N I M O  Y  1 0  L O  M Á X I M O )  

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

coronavirus (COVID-19)? 

¿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	  

¿Qué debería de cuidarse más? 

SALUD 

ECONOMÍA 

21.7% 

78.3% 


