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¿Cómo percibe actualmente la situación de la epidemia de coronavirus en México?  (%) 
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62 

32 

6 

Se sigue intensificando,
falta aún para lo peor

Ya estamos en el peor
momento

Ya está cediendo

Percepción actual de la epidemia covid-19 



55 

37 

2 

3 

3 

41 

53 

2 

2 

2 

No reanudar más actividades

Seguir reanudando actividades
poco a poco

Acelerar la reanudación de
actividades

Reanudar ya todas las actividades

No sabe
1ra semana de Junio 2020

4ta semana de Junio 2020

En junio inició la reanudación de actividades, ¿qué se debe hacer 

en las primeras semanas de julio en donde usted vive? (%) 
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Reanudar o no las actividades en donde vive 



¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está más de acuerdo? (%) 
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20 

76 

4 

Hay que ir saliendo ya,
perder el miedo y
acostumbrarnos

al riesgo del virus

Hay que tratar de seguir
quedándonos en casa todo
lo posible, pues las cosas
no están para arriesgarse

No sabe

Disposición a salir de la cuarentena 



Si usted requiriera atención médica por un problema distinto al covid-19, 

por el riesgo de contagio de coronavirus, ¿qué tan tranquilo se sentiría de ir a:…? (%) 
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Un consultorio de médico
particular

Una clínica u hospital privado

Un consultorio de farmacia

Una clínica u hospital público

15 

9 

4 

3 

36 

26 

13 

6 

28 

36 

29 

12 

20 

28 

50 

77 

Muy tranquilo Algo tranquilo Algo intranquilo Muy intranquilo

Confianza para acudir a atención médica 

Sumando “No sabe”= 100% 



8 

27 

31 

7 

16 

3 

De aquí a septiembre

De octubre a diciembre de este año

En la primera mitad de 2021

En la segunda mitad de 2021

Después de 2021

Nunca

¿Cuándo cree usted ya se sentirá que las cosas vuelven a la normalidad? (%) 
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Expectativa de regreso a la normalidad 

Sumando “No sabe”= 100% 



¿Qué tan acertados han resultado los cálculos y pronósticos de las autoridades de salud 

sobre la evolución de la epidemia en el país? (%) 
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Muy acertados, 
3 

Algo acertados, 
11 

Algo fallidos, 19 

Muy fallidos, 64 
No sabe, 3 

Certeza de los pronósticos oficiales emitidos 
por las autoridades de salud 



35 

23 

17 

6 

15 

Totalmente dispuesto

Bastante dispuesto

Medio dispuesto

Poco dispuesto

Nada dispuesto

58 

Una vez que ya se encuentre una vacuna contra el covid-19 y el gobierno la apruebe, 

¿qué tan dispuesto estaría usted a ponérsela? (%) 
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Disposición para aplicarse vacuna contra covid-19 

Sumando “No sabe”= 100% 



Nota metodológica 

Encuesta exploratoria en línea, 421 entrevistas a personas mayores de 

18 años captadas entre el 22 y 26 de junio de 2020.   
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