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 RESULTADOS ACTUALIZADOS DE LA “ENCUESTA DE 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DEL COVID-19 EN EL 

BIENESTAR DE LOS HOGARES MEXICANOS”  
#ENCOVID19 MAYO 2020 

 
• En el mes de mayo continuó el deterioro del empleo en el contexto de la pandemia de 

COVID-19: 8.4 millones de personas (14.6% de la población económicamente activa) se 
encontraban desempleadas, “descansadas” sin goce de sueldo, o sin poder salir a buscar 
trabajo por la contingencia. 

• 2 de cada 3 empleos perdidos corresponden al sector informal de la economía, siendo las 
mujeres y los trabajadores con menores remuneraciones los más afectados. 

• 65.1% de los hogares declararon ver reducidos sus ingresos desde el inicio de la 
cuarentena. 1 de cada 3 hogares reporta una reducción de 50% o más de sus ingresos. 

• 31.4% de los individuos de 18 años o más presentaron síntomas severos de ansiedad. 
• 24.0% de los hogares encuestados se encontraban en situación de inseguridad alimentaria 

moderada o severa, es decir, contaban con una menor cantidad y calidad de alimentos por 
falta de recursos económicos. 

• Estimaciones de investigadores del EQUIDE sugieren que las afectaciones en empleo, 
ingresos y seguridad alimentaria de los hogares podrían llevar a la pobreza a 76.2% de la 
población: 95.2 millones de personas. 

• 75.3% de los hogares reportaron no recibir programas sociales o ayudas de gobierno: Sólo 
10.8% declaran recibir las Pensiones para el Bienestar y 7.1% las Becas Benito Juárez.  

• La ENCOVID-19 es una encuesta telefónica representativa de la población mexicana con un 
diseño científico robusto y que hará un seguimiento mensual sobre indicadores clave del 
bienestar ante las medidas de distanciamiento social promovidas por el gobierno federal. 

 
La Universidad Iberoamericana, A.C., a través del Instituto de Investigaciones para el 
Desarrollo con Equidad (EQUIDE), presenta los resultados correspondientes a mayo 
2020 de la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los 
Hogares Mexicanos (ENCOVID-19). La ENCOVID-19 es una encuesta representativa de 
la población mexicana que busca estudiar los impactos de la crisis sanitaria provocada 
por la pandemia del COVID-19 en el bienestar de los hogares mexicanos. La ENCOVID-
19 es posible gracias al apoyo de distintos organismos preocupados por las afectaciones 
que la crisis por el COVID-19 en la población mexicana: UNICEF México, SIPINNA, 
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, OEI y la misma Universidad Iberoamericana. 
 
Antecedentes 
 
México implementó el distanciamiento social como medida primordial para controlar la 
pandemia del COVID-19 entre el 17 de marzo y el 31 de mayo de 2020. Durante este 
periodo se cerraron las escuelas de todos los niveles educativos, se cancelaron los 
eventos públicos, y se suspendieron las actividades económicas no esenciales. Las 
condiciones anteriores introdujeron distorsiones importantes en el mercado laboral, pues 
el cierre continuado de múltiples establecimientos y empresas llevó a una pérdida 
importante empleos y ingresos para millones de familias mexicanas. 
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En este contexto, la Universidad Iberoamericana, A.C., a través del Instituto de 
Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE), se dio a la tarea de diseñar y 
levantar una encuesta que permitiera conocer cómo esta crisis afectaría al bienestar de 
los hogares mexicanos, no sólo en el ámbito del empleo y la ocupación, sino en sus 
ingresos, la alimentación, la salud mental y otros aspectos relevantes.  
 
En la primera edición de la ENCOVID-19, correspondiente a abril de 2020, se encontró 
que 10.8% de la población económicamente activa perdió su empleo, fue “descansada” 
o no pudo salir a buscar trabajo en el contexto de la pandemia del COVID-19. En 
contraste, datos oficiales mostraban que antes de la pandemia, en el último trimestre de 
2019, sólo 3.3% de la población económicamente activa se encontraba desempleada. 
 
La ENCOVID-19 de abril mostró que a tan sólo unos meses de iniciada la pandemia uno 
de cada tres hogares reportaba una pérdida de 50% o más de sus ingresos, que 27.5% 
de los hogares habían visto disminuidas la cantidad y calidad de sus alimentos, y que 
32.4% de los individuos de 18 años o más presentaban síntomas severos de ansiedad. 
 
En este comunicado se actualizan los indicadores anteriores y se complementan con 
otros asociados a la informalidad, el ingreso y el acceso a programas sociales entre la 
población mexicana. 
 
Resultados 
 
Cumplimiento de las medidas de distanciamiento social 
 
- 81.1% de la población reporta estar cumpliendo con las medidas de 

distanciamiento social y resguardase en su domicilio; aunque sólo 65.5% 
reportó tener los recursos necesarios para cumplir con esta medida. Dentro de 
las causas para no cumplir con las medidas de sana distancia, las más 
mencionadas se refieren a la necesidad de salir a trabajar o de salir a buscar trabajo 
(80.4% de menciones) o que viven al día (11.4%). 
 

- 47.7% de los hogares que no tenían recursos para sobrellevar la cuarentena 
reportaron requerir $5,000 o menos para quedarse en su domicilio. 

 
Economía del hogar y ocupación 

 
- En mayo de 2020, 8.4 millones de personas habían perdido su empleo, fueron 

“descansadas” o no podían salir a buscar trabajo en el contexto de la 
pandemia del COVID-19. Un 14.6% de la población económicamente activa se 
encontraba en esta situación. 2 de cada 3 de los empleos que se perdieron 
correspondían al sector informal, afectando principalmente a mujeres con bajos 
niveles de remuneración. 
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- 65.1% de los hogares declararon ver reducidos sus ingresos desde el inicio de 

la cuarentena. 1 de cada 3 hogares reporta una reducción de 50% o más de sus 
ingresos. Entre los hogares que reportan tener un menor ingreso, la caída del 
ingreso fue en promedio de 52.1%. 

 
Salud mental y seguridad alimentaria 
 
- El aislamiento social, las presiones económicas y la incertidumbre pueden 

tener graves consecuencias en la salud mental de la población. En la 
ENCOVID-19 de mayo, 31.4% de los individuos de 18 años o más presentaron 
síntomas severos de ansiedad. 

 
- 24.0% de los hogares encuestados se encontraban en situación de 

inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, contaban con una menor 
cantidad y calidad de alimentos por falta de recursos económicos. Entre los 
hogares con menor nivel socioeconómico, este porcentaje alcanzó al 44.7% de los 
hogares, mientras que en los de mayor nivel socioeconómico era de sólo 4.5%. 
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Posibles impactos en los niveles de pobreza 
 
- El aumento en el desempleo, la reducción en los ingresos y el aumento en la 

inseguridad alimentaria, pueden ocasionar un repunte importante en los 
niveles de pobreza de la población mexicana. E  stimaciones de investigadores 
del EQUIDE, a partir de los datos de la ENCOVID-19 de mayo, sugieren que hasta 
76.2% de la población mexicana puede haber caído en pobreza y 20.7% en pobreza 
extrema en mayo de 2020. Lo anterior implica que hasta 42.8 millones de personas 
pudieron haber entrado en pobreza y 16.6 millones en pobreza extrema, respecto a 
la última cifra oficial disponible, correspondiente a 2018. 

 
Programas sociales y estrategias frente a la crisis 
 
- 75.3% de los hogares reportaron no recibir programas sociales o ayudas de 

gobierno. Sólo 10.8% declaran recibir las Pensiones para el Bienestar y 7.1% las 
Becas Benito Juárez. 

- Ante las dificultades que enfrentan los hogares en esta crisis, 23.0% han 
pedido préstamos a familiares o amigos, 17.9% han dejado de pagar deudas o 
tarjetas de crédito, 16.6% han dejado de pagar la renta o servicios (luz, agua, 
teléfono), y 12.9% ha recurrido a empeñar o vender objetos de valor. 
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Llamado a la atención hacia la población más vulnerable 

 
- Los efectos de la crisis por el COVID-19 pueden llevar a un retroceso 

importante en los niveles de bienestar de la población mexicana. Sólo 1 de 
cada 4 hogares declara recibir apoyos que le ayuden a afrontar esta crisis, por lo 
que es fundamental que los distintos actores sociales, gobierno, organizaciones no 
gubernamentales, sector privado y el público en general, emprendan acciones para 
mitigar los efectos de esta crisis. 

 
¿Cómo se obtuvo la información de la ENCOVID-19? 
 
La segunda ronda de la ENCOVID-19 se levantó del 6 al 11 y del 20 al 25 de mayo, e 
incluyó a 1,600 personas de 18 años o más que fueron contactadas a través de su 
teléfono móvil. La decisión de utilizar los números de teléfonos móviles obedece a que, 
de acuerdo con información del Instituto Federal de Telecomunicaciones al tercer 
trimestre de 2019 reportó que en aproximadamente 96 de cada 100 habitantes se cuenta 
con telefonía celular. La selección de los números telefónicos fue aleatoria a partir del 
plan de marcación nacional más reciente disponible al iniciar el levantamiento. La 
muestra es representativa a nivel nacional y tiene un diseño probabilístico, unietápico y 
estratificado por entidad federativa. 
 
Información adicional, así como infografías y la publicación de los resultados de los 
siguientes levantamientos, podrán consultarse en la página web del EQUIDE, 
www.equide.org 
 
Si desea conocer detalles adicionales sobre este estudio, favor de contactar a: 

Graciela Teruel: chele.teruel@ibero.mx   
Víctor Pérez: victor.hernandez@ibero.mx  
Pablo Gaitán: pablo.gaitan@ibero.mx  
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Anexo Técnico 
 
 

 
 

 

Inferior Superior
0: Nada preocupado 13.24             0.85             11.66          15.00             6.4                   1.03                 
1 1.95               0.35             1.36             2.77               18.1                 1.06                 
2 3.07               0.44             2.31             4.06               14.4                 1.06                 
3 4.19               0.51             3.29             5.32               12.2                 1.07                 
4 2.57               0.39             1.91             3.45               15.1                 0.98                 
5 15.72             0.93             13.98          17.63             5.9                   1.06                 
6 5.32               0.58             4.29             6.57               10.8                 1.08                 
7 9.47               0.74             8.11             11.02             7.8                   1.04                 
8 18.06             0.97             16.23          20.04             5.4                   1.04                 
9 8.01               0.69             6.76             9.46               8.6                   1.04                 
10: Muy preocupado 18.41             0.96             16.60          20.36             5.2                   1.00                 
No 18.87             1.11             16.78          21.16             5.9                   1.35                 
Sí 81.13             1.11             78.84          83.22             1.4                   1.35                 
Salir a trabajar o 
conseguir dinero 80.40             2.65             75.21          85.59             3.3                   1.40                 
Viven al día 11.38             2.25             6.96             15.80             19.8                 1.59                 
No 34.55             1.36             31.92          37.27             3.9                   1.36                 
Sí 65.45             1.36             62.73          68.08             2.1                   1.36                 

47.70             2.49             42.82          52.59             5.2                   1.42                 

Percepción de riesgo y cumplimiento de la cuarentena, Mayo 2020
(Porcentajes)

Intervalo de Confianza 
(95%)

Fuente: estimación propia  a  parti r de la  ENCOVID-19 Mayo 2020

Variable Estimación
Error 

Estándar
Coeficiente 
de Variación

Efecto del 
Diseño

¿Usted cree que podra cumplir la 
cuarentena? (%)

¿Su hogar disponde de los recursos 
para guardar la cuarentena?

Razones para no cumplir con 
cuarentena (%)

Del 0 al 10, ¿que tan preocupado esta 
de que su salud se vea afectada por 
el coronavirus (COVID-19)? (%)

Hogares que requerirían menos de $5,000 pesos para 
guardar la cuerentena

Inferior Superior
75.33             1.21             72.96          77.70             1.60                 1.32                 

10.76             0.89             9.01             12.52             8.31                 1.40                 

7.15               0.68             5.81             8.49               9.55                 1.18                 

33.61             2.39             28.92          38.30             7.12                 1.46                 

Dejar de pagar deudas 17.74             1.52             14.75          20.73             8.59                 1.35                 
Dejar de pagar renta o servicios 16.90             1.47             14.01          19.79             8.72                 1.31                 
Pedir prestado a familiares o amigos 24.08             1.75             20.65          27.52             7.26                 1.42                 
Empeñar o vender objetos de valor 11.28             1.25             8.83             13.74             11.07               1.32                 
Usar tarjetas de crédito o pedir a prestamistas 4.29               0.80             2.72             5.87               18.68               1.33                 
Vender o realizar otras actividades por dinero 7.87               1.02             5.86             9.88               13.00               1.23                 

Fuente: estimación propia  a  parti r de la  ENCOVID-19 Mayo 2020

Recibe Pensión para el bienestar (adultos mayores o personas con 
discapacidad)
Recibe Becas Benito Juárez

No recibe programas sociales

Porcentaje del ingreso del hogar que representan los programas sociales 
(sólo si reciben al menos uno)
Por falta de dinero o 
recursos ha tenido que…

Programas sociales y Estrategias de Alivio

Variable Estimación
Error 

Estándar

Intervalo de Confianza 
(95%)

Coeficiente 
de Variación

Efecto del 
Diseño
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Inferior Superior
Población Desocupada

Total
Número 8,435,175 637,089   7,185,075    9,685,276     7.55                 1.06            
Porcentaje 14.6            1.1               12.4              16.8               7.54                 1.06            

Distribución por sector de actividad
Formal 32.2            3.8               25.2              40.1               11.82               1.05            
Informal 67.8            3.8               59.9              74.8               5.61                 1.05            

Distribución por sexo
Hombres 52.5            4.0               44.6              60.3               7.70                 1.04            
Mujeres 47.5            4.0               39.7              55.4               8.51                 1.04            

Mujeres
Tasa de desocupación total 17.2            1.8               13.6              20.7               10.41               0.98            
Tasa de desocupación por sector

Formal 10.0            2.3               5.6                 14.5               22.59               0.99            
Informal 21.9            2.5               16.9              26.9               11.59               0.99            

Hombres
Tasa de desocupación total 12.9            1.4               10.2              15.6               10.74               1.12            
Tasa de desocupación por sector

Formal 10.5            1.8               6.9                 14.0               17.20               1.12            
Informal 15.2            2.1               11.1              19.3               13.66               1.11            

Ingreso promedio
Ocupados $7,205 $540 $6,146 $8,265 7.49                 1.03            
Desocupados $3,243 $407 $2,445 $4,042 12.54               0.96            
Sector formal

Ocupados $10,027 $1,065 $7,938 $12,116 10.62               1.04            
Desocupados $4,353 $885 $2,617 $6,090 20.32               0.86            

Sector informal
Ocupados $4,720 $336 $4,060 $5,380 7.12                 0.99            
Desocupados $2,681 $411 $1,874 $3,487 15.33               1.14            

Mujeres
Ocupadas $5,170 $425 $4,336 $6,004 8.22                 0.93            
Desocupadas $1,703 $330 $1,056 $2,350 19.36               0.96            
Sector formal

Ocupadas $6,626 $597 $5,454 $7,797 9.01                 0.84            
Desocupadas $2,807 $1,023 $800 $4,814 36.44               0.97            

Sector informal
Ocupadas $4,020 $582 $2,879 $5,161 14.47               0.99            
Desocupadas $1,352 $272 $818 $1,886 20.14               0.96            

Hombres
Ocupadas $8,614 $857 $6,932 $10,296 9.95                 1.06            
Desocupadas $4,500 $651 $3,223 $5,777 14.47               0.96            
Sector formal

Ocupadas $12,160 $1,674 $8,876 $15,444 13.77               1.07            
Desocupadas $5,090 $1,195 $2,746 $7,433 23.48               0.86            

Sector informal
Ocupadas $5,248 $390 $4,482 $6,013 7.43                 0.99            
Desocupadas $4,084 $726 $2,660 $5,508 17.77               1.17            

Variables de ocupación, Mayo 2020
Intervalo de Confianza 

(95%)

Fuente: estimación propia  a  parti r de la  ENCOVID-19 Mayo 2020

Variable Estimación
Error 

Estándar
Coeficiente 
de Variación

Efecto del 
Diseño
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Inferior Superior
75.33             1.21             72.96          77.70             1.60                 1.32                 

10.76             0.89             9.01             12.52             8.31                 1.40                 

7.15               0.68             5.81             8.49               9.55                 1.18                 

33.61             2.39             28.92          38.30             7.12                 1.46                 

Dejar de pagar deudas 17.74             1.52             14.75          20.73             8.59                 1.35                 
Dejar de pagar renta o servicios 16.90             1.47             14.01          19.79             8.72                 1.31                 
Pedir prestado a familiares o amigos 24.08             1.75             20.65          27.52             7.26                 1.42                 
Empeñar o vender objetos de valor 11.28             1.25             8.83             13.74             11.07               1.32                 
Usar tarjetas de crédito o pedir a prestamistas 4.29               0.80             2.72             5.87               18.68               1.33                 
Vender o realizar otras actividades por dinero 7.87               1.02             5.86             9.88               13.00               1.23                 

Fuente: estimación propia  a  parti r de la  ENCOVID-19 Mayo 2020

Recibe Pensión para el bienestar (adultos mayores o personas con 
discapacidad)
Recibe Becas Benito Juárez

No recibe programas sociales

Porcentaje del ingreso del hogar que representan los programas sociales 
(sólo si reciben al menos uno)
Por falta de dinero o 
recursos ha tenido que…

Programas sociales y Estrategias de Alivio

Variable Estimación
Error 

Estándar

Intervalo de Confianza 
(95%)

Coeficiente 
de Variación

Efecto del 
Diseño

Inferior Superior
Menor 65.10             1.37             62.37          67.73             2.10                 1.38                 
Igual 31.91             1.34             29.34          34.60             4.21                 1.40                 
Mayor 2.99               0.46             2.20             4.05               15.54               1.25                 

32.48             1.32             29.95          35.12             4.06                 1.33                 
-52.07 0.96             -53.96 -50.17 1.85                 1.39                 

Fuente: estimación propia  a  parti r de la  ENCOVID-19 Mayo 2020

Variables de economía del hogar

Variable Estimación
Error 

Estándar

Intervalo de Confianza 
(95%)

Coeficiente 
de Variación

Efecto del 
Diseño

Porcentaje en que disminuyó el ingreso (sólo si tuvieron 
un ingreso menor)

El ingreso  en mayo  2020 fue  
mayor o menor al que obtuvieron 
en febrero 2020?  (%)
Porcentaje con caída del ingreso en 50 % o más

Inferior Superior
Mínima (0 - 2) 68.6               1.15             66.31          70.81             1.67                 1.03                 
Severa (3 - 6) 31.4               1.15             29.19          33.69             3.66                 1.03                 
Hombre  (%) 24.5               1.58             21.41          27.62             6.46                 1.08                 
Mujer  (%) 37.6               1.62             34.45          40.82             4.32                 0.99                 

Fuente: estimación propia  a  parti r de la  ENCOVID-19 Mayo 2020

Ansiedad 

Niveles de ansiedad (corte 3)  (%)

Salud mental

Variable Estimación
Error 

Estándar

Intervalo de Confianza 
(95%)

Coeficiente 
de Variación

Efecto del 
Diseño
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Inferior Superior
Seguridad 36.03             1.87             32.45          39.77             5.18                 1.28                 
Inseguridad leve 40.00             1.95             36.24          43.88             4.87                 1.34                 
Inseguridad moderada 12.44             1.39             9.97             15.42             11.14               1.50                 
Inseguridad severa 11.53             1.42             9.03             14.62             12.30               1.67                 

23.97             1.81             20.60          27.70             7.55                 1.52                 

E 44.72             7.07             30.85          58.59             15.80               2.13                 
D 36.06             3.38             29.41          42.70             9.39                 1.44                 
D+ 18.89             3.96             11.12          26.66             20.96               1.25                 
C- 15.90             3.65             8.75             23.06             22.93               1.00                 
C- 4.30               1.83             0.70             7.90               42.67               0.92                 
C+ 7.41               2.57             2.38             12.45             34.62               0.74                 
A/B 4.47               4.33             (4.03)           12.97             96.81               1.75                 

87.94             0.97             86.04          89.84             1.10                 1.49                 

Hogares con inseguridad alimentaria moderada o severa

Hogares que reportan que los precios de la canasta básica 
han subido o subido mucho
Fuente: estimación propia  a  parti r de la  ENCOVID-19 Mayo 2020

Grado de (In)seguridad 
alimentaria

Hogares con inseguridad 
alimentaria moderada o severa 
por nivel socioeconómico AMAI

Seguridad alimentaria

Variable Estimación
Error 

Estándar

Intervalo de Confianza 
(95%)

Coeficiente 
de Variación

Efecto del 
Diseño


