
Análisis de la encuesta RECOVR en
México



Iniciativa RECOVR en respuesta al COVID-19

Encuestas rápidas en múltiples países para atender preguntas cruciales de política pública
(más de 8 países)

Asesoría y colaboración con más de 15 gobiernos para propuestas basadas en evidencia

+ de 80 estudios para generar evidencia

Investigación para fortalecer la calidad de la recolección de datos de manera remota

Global Hub que centraliza y comparte aprendizajes de política pública e investigación



Encuesta RECOVR: hallazgos principales
Más del 40% de los encuestados reportan percibir a su hogar en riesgo de contraer COVID-19. De aquellos que no se 
sienten en riesgo, el 70% de los encuestados refieren estar siguiendo las medidas preventivas. 

Más del 90% de los encuestados afirman que niños en edad de educación primaria y secundaria en su hogar han 
continuado actividades educativas desde casa.

Más del 60% de los encuestados indica que no puede comprar la cantidad de alimentos que solía comprar antes de 
la pandemia debido a que el ingreso del hogar ha disminuido o citando que el precio de los mismos es muy elevado.

Más del 30% de los encuestados afirman estar agotando sus ahorros para gastos esenciales desde febrero de 2020.

Más del 50% de los individuos empleados han sido remunerados en menor cantidad que en una semana típica antes 
del cierre de escuelas.

45% de los encuestados perciben que la inseguridad en sus colonias ha aumentado desde el comienzo de la 
pandemia.



Información sobre la encuesta

Fechas de la encuesta: 5-29 de junio, 2020

Selección de la muestra: Marcado aleatorio digital de una muestra representativa
con números telefónicos a nivel de la Zona Metropolitana del Valle de México 
(comenzando con los dígitos 55 y 56)

Tamaño de la muestra: 1,330 encuestados de un total de 29,876 intentos de 
llamada

Métricas demográficas del encuestado promedio
● % mujeres: 52%
● Edad: 39.5
● % que ha completado más que educación secundaria: 60%
● Miembros del hogar: 4.0
● % bajo línea de pobreza: 42.6%

(Estimado con el PPI)

https://www.povertyindex.org/about-ppi


Definiciones de la encuesta

● En pobreza vs. No en pobreza
○ Estimación basada en el PPI, un index que se basa en un simple algoritmo de aprendizaje

computacional automatizado, construyendo una prueba de medias aproximadas para 
estimar las tasas de pobreza con base en características del hogar. 

○ Basado en la 2014 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares (ENIGH)
● Las barras de error en cada gráfica representan el intervalo de confianza del 95%. 

https://www.povertyindex.org/country/mexico


Estructura de la encuesta

● Salud y mitigación de la COVID-19
● Protección social y resiliencia financiera
● Educación
● Actividad económica y empleo
● Percepción de crimen y trabajo policial



1Salud y mitigación del COVID-19



Salud y mitigación del COVID-19: hallazgos principales

● 3 de cada 5 encuestados afirman haberse quedado en casa todos los días de la semana 
o la mayoría de la semana anterior a la fecha de la encuesta.

● Casi la totalidad de los encuestados aseguran haber usado una mascarilla al salir de su 
casa. 

● 2 de cada 5 encuestados cree que alguien de su hogar se encuentra en riesgo de 
contraer COVID-19. De aquellos que afirman no sentirse en riesgo, 7 de cada 10 
afirman estar siguiendo las medidas preventivas.

● 3 de cada 5 encuestados aseveran que su principal preocupación en relación con la 
crisis del COVID-19 está relacionada a la falta de ingresos de los hogares. 



3 de cada 5 encuestados afirman haberse quedado en casa 
todos los días de la semana o la mayoría de la semana



Los encuestados en situación de pobreza reportan quedarse 
menos en casa que los que no están en pobreza



2 de cada 5 encuestados creen que alguien de su hogar se encuentra en riesgo de 
contraer COVID-19 

De aquellos que afirman no sentirse en riesgo, 7 de cada 10 de los encuestados 
afirmaron estar siguiendo las medidas preventivas



Los encuestados en situación de pobreza reportaron menos haber considerado a su 
hogar en riesgo de contraer COVID-19 que los encuestados que no están en pobreza

De aquellos que no se consideran en riesgo, tanto encuestados en situación de pobreza 
como aquellos fuera de ella, reportaron estar siguiendo medidas preventivas



Casi el 60% de los encuestados afirman que su preocupación 
principal en relación con la pandemia está relacionada con la falta 
de ingresos en los hogares



2Protección social y resiliencia 
financiera



Protección social y resiliencia financiera: hallazgos principales

● Más del 30% de los encuestados afirman estar agotando sus ahorros para pagar
gastos necesarios desde febrero del presente año

● Mas de 45% de los encuestados reportan que sería imposible o muy difícil
obtener 10,000 pesos para una emergencia

● Casi 30% de los encuestados dice haber tenido que limitar el tamaño de las 
porciones diarias de alimentos o limitar el número de comidas al día durante la 
última semana a la fecha de la encuesta

● Más del 60% de los encuestados indica que no puede comprar la cantidad de 
alimentos que solía comprar antes de la pandemia debido a que el ingreso del 
hogar ha disminuido o citando que el precio de los mismos es muy elevado.



Mas de 45% de los encuestados reportan que sería imposible o 
muy difícil obtener 10,000 pesos para una emergencia



Mas de 3 de cada 10 de los encuestados afirman estar agotando 
sus ahorros para pagar los gastos necesarios desde febrero de 
2020



En Ciudad de México un porcentaje más alto contesta no 
haber tomado ninguna de estas medidas para pagar sus 
gastos.



Los encuestados con niños en edad escolar primaria y secundaria 
reportaron en mayor proporción haber tenido que agotar sus 
ahorros



1 de cada 4 encuestados ha tenido que limitar el tamaño de 
porciones alimenticias diarias, mientras que 1 de cada 5 
encuestados ha reducido el número de comidas



Los hogares con niños en edad escolar primaria y secundaria 
reportaron en mayor proporción que han tenido que reducir el 
número de comidas o limitar el tamaño de las porciones



Los encuestados viviendo en Estado de México reportan en 
mayor proporción haber limitado porciones alimenticias y 
reducido el número de comidas diarias en la semana previa 
a la encuesta



3 de cada 5 encuestados afirmaron haber tenido dificultades
para comprar alimentos debido al elevado precio de los mismos. 
Más de la mitad de los encuestados también afirma no poder
comprar la cantidad de alimentos que solían debido a que el 
ingreso del hogar ha disminuido. 



1 de cada 20 hogares reportó recibir alimentos durante el último
mes por parte del gobierno como apoyo social que usualmente
no recibía previo a la pandemia



12% de los hogares de la muestra afirmaron estar recibiendo 
algún tipo de apoyo no estatal, incluido dinero, durante el último 
mes que usualmente no recibían previo a la pandemia



3Educación



9 de cada 10 encuestados con niños en edad de educación (primaria
o secundaria) en el hogar reportaron que estos pasaban tiempo en
alguna forma de actividad educativa desde casa



Casi 15% de los encuestados afirmaron que los niños (en primaria o 
secundaria) no volverán o probablemente no volverán una vez que 
reabrieran



4Actividad económica y empleo



Actividad económica y empleo: hallazgos principales

● Más de la mitad de los encuestados empleados reportaron una reducción en las horas de 
trabajo en comparación con la situación antes del cierre de las actividades en marzo.

● Más de la mitad de los individuos empleados indicaron haber sido remunerados con menor
paga que en una semana típica antes del cierre en marzo.

● Casi la mitad de los encuestados empleados citaron preocupación en torno a su lugar de 
trabajo estando expuesto a COVID-19, razón que dificultaría su regreso al trabajo



Casi el 80% de los encuestados trabajó en enero. Pero el 30% de ellos
NO trabajó en la semana anterior a la encuesta. Y para los que 
trabajaron, en más del 50% de los casos los ingresos desminuyeron.



Para encuestados en estado de pobreza el problema es aún más acentuado.



1 de cada 10 encuestados trabajadores reportaron haber sido presionados por sus empleadores 
para regresar al trabajo durante la pandemia (muchos rechazaron contestar esta pregunta)

Casi la mitad de los trabajadores indicaron preocupaciones respecto a la exposición al COVID-19 en el 
lugar de trabajo como un factor que dificultaría su regreso al trabajo. No se encontraron diferencias
significativas por género ni por situación de pobreza.



Más de la mitad de los trabajadores encuestados reportó que en su
lugar de trabajo los trabajadores experimentaron reducciones en
las horas de trabajo, y 2 de cada 5 reportó una reducción en
sueldos, salarios y comisiones desde el comienzo de la pandemia



5Seguridad Ciudadana y Policía



Seguridad Ciudadana y Policía: hallazgos principales

• 45% de los encuestados consideran que el nivel de inseguridad en sus 
colonias ha incrementado desde que comenzó la pandemia

• Los encuestados consideran que el Ejército ha sido más efectivo que la 
policía en la pandemia

• 43% de los encuestados creen que el gobierno está tomando medidas 
inadecuadas para disminuir el riesgo de contagio en la fuerza policial



Percepción de seguridad en 2019
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45% de los encuestados consideran que el nivel de inseguridad 
en sus colonias ha incrementado desde que comenzó la 

pandemia

37



Este resultado es similar tanto para el Estado de México como la 
Ciudad de México
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Percepción de los principales problemas de inseguridad
por Alcaldías

39

• En todas las alcaldías de Ciudad de México, robos y as asaltos son las 
principales preocupaciones (80-95% de las menciones).

• Mitad de las alcaldías tienen “falta de presencia policial” como tercera
prioridad.



En Ciudad de México, 55% de los encuestados confían 
nada o poco en la policía
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Aproximadamente el 49% de los encuestados afirman que el trabajo 
de la policía durante la pandemia es “algo esencial” o “muy esencial”
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La opinión está dividida en cuanto a si la policía ha sido efectiva 
durante la pandemia.
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En contraste, casi el 30% de los encuestados afirman que el papel del 
Ejército has sido muy esencial
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También, en contraste con la policía, 42% y 25% de los encuestados 
consideran que el ejército ha cumplido sus funciones durante la 

pandemia de manera algo efectiva o muy efectiva
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66% de los encuestados creen que la policía tiene una probabilidad mayor de 
contraer COVID-19 en comparación con el resto de la población
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Y 43% de los encuestados creen que el gobierno está tomando medidas 
inadecuadas para disminuir el riesgo de contagio en la fuerza policial
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Esta última percepción es diferente entre entidades federativas
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¡Gracias por su atención!
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