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Panel QIR-IPM “Mexicanos ante el COVID-19” es un proyecto que recopila

información sobre el conocimiento, credibilidad en la autoridad sanitaria, cambios

de hábito, sensaciones y percepciones que tienen los mexicanos acerca del COVID-

19 y otros temas coyunturales de interés general.

Este proyecto es coordinado por dos empresas especializadas en inteligencia

pública y mercados, Quality Insight Research (QIR) e IPM Estratégica.

www.ipmestrategica.com.mx

Presentación general



Técnica de recopilación de información

• Encuesta telefónica. Debido a la emergencia sanitaria de COVID-19, los encuestadores realizaron las

entrevistas a través de la habilitación de nuestro sistema de marcado y captura online.

Fecha de levantamiento

• 15 al 19 de agosto de 2020.

Población objetivo

• Ciudadanos que tienen 17 años o más, que viven en México y cuentan con teléfono fijo en su

vivienda.

Tamaño de la muestra y precisión estadística

• 420 entrevistas completas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error  teórico es de 

±4.8%.

Marco muestral

• El listado de registros de teléfonos residenciales existente en la República Mexicana.

Método de selección de la muestra

• Probabilístico. Muestreo aleatorio simple.

Método de selección de la muestra

• Muestreo aleatorio simple de los registros telefónicos.
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Nota Metodológica



Resultados



¿Cuál es el principal problema que tiene nuestro país en estos momentos?
(Espontánea)

Principal problema
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29%

25%

18%

15%

5%

2%

1%

4%

1%

Coronavirus/ Covid-19

Inseguridad/ Delincuencia/ Violencia/ Robos

Desempleo

Crisis económica

Corrupción

Pobreza

Desastres naturales

Otro

Ns/Nc



Tomando en cuenta la situación del país, 
¿cómo diría que se siente usted 

actualmente: contento o enojado?

¿Y cómo se siente usted con respecto al 
futuro de nuestro país?

Humor Social
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29%

19%

52%

0%

Contento

Ni contento, ni
enojado

Enojado

Ns/Nc

37%

48%

15%

0%

Optimista

Con dudas

Pesimista

Ns/Nc



¿Podría decirme qué tan satisfecho se 
encuentra actualmente con su vida?

Y hace un año, ¿qué tan satisfecho se
encontraba con su vida?

Grado de satisfacción
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Promedio 7.8

Promedio 8.2

En una escala de 0 a 10 donde 0 significa totalmente insatisfecho, mientras que 10 significa totalmente satisfecho.



3% 33%

64%

Sí me pondría la vacuna
No me pondría la vacuna
Ns/Nc

Si en México se tuviera la 
vacuna para el COVID-19, 
¿usted se pondría o no se 

pondría la vacuna?

Aceptación de la vacuna y salud mental

www.ipmestrategica.com.mx

¿Por qué NO se pondría la 
vacuna? 
(Espontánea. 

Sólo al 33% que no se pondría la vacuna)

10%

6%

6%

4%

1%

1%

5%

0%

Por miedo a los
efectos secundarios

No creo en las
vacunas

La vacuna es un
engaño

Creo que las
vacunas afectan

nuestra salud

Por el costo/ No
tengo dinero

Por mi religión o
creencias

Otro

Ns/Nc

0%

51%
49%

Mucho/ Algo
Nada/ Poco
Ns/Nc

¿Y qué tanto el COVID-19 
ha afectado la salud mental 

y emocional de usted?



Ahora hablaremos de otro tema. A continuación, le mencionaré algunas afirmaciones, 
dígame por favor, ¿cuál de ellas refleja mejor la opinión que usted tiene? 

Elecciones y gobierno
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57%

42%

1%

Las elecciones en México son
libres y justas

Las elecciones en México no
son libres y justas

Ns/Nc

14%

83%

3%

En algunas circunstancias,
una dictadura es preferible

a la democracia

La democracia es preferible
a cualquier forma de

gobierno

Ns/Nc

38%

62%

0%

México necesita nuevos partidos
políticos que representen mejor

a los ciudadanos

México NO necesita más
partidos políticos

Ns/Nc

84%

15%

1%

México necesita candidatos
ciudadanos que representen a

los ciudadanos

México NO necesita candidatos
ciudadanos que representen a

los ciudadanos

Ns/Nc



El próximo año habrá elecciones para 
diputados federales y diputados locales. 
¿Qué tan probable es que usted voté en 

esas elecciones: nada probable, poco 
probable, algo probable o muy 

probable?

El próximo año habrá nuevos partidos 
políticos en competencia para las 

elecciones para renovar el congreso 
federal y los congresos locales, ¿qué tan 

probable es que usted considere votar por 
un nuevo partido político?

73%

27%

0%

Muy/ Algo
probable

Nada/ Poco
probable

Ns/Nc

Probabilidad de voto
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47%
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Muy/ Algo
probable

Nada/ Poco
probable
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La ley permite que algunos ciudadanos 
que se postulen sin un partido y que 

compitan como independientes, ¿qué tan 
probable es que usted considere votar 

por candidatos independientes?

La ley pide que los ciudadanos junten 
cierto número de firmas para poder ser 

candidatos independientes. ¿Usted estaría 
dispuesto o no estaría dispuesto a dar su 

firma para que un ciudadano sea 
candidato independiente?

54%

46%

0%

Muy/ Algo
probable

Nada/ Poco
probable

Ns/Nc

Independientes y voto
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59%

40%

1%

Sí estaría
dispuesto

No estaría
dispuesto

Ns/Nc



Cuando usted vota por un candidato, 
¿qué toma más en cuenta para decidir 

por quién votar?

¿Cuál es la característica más importante 
que debe tener un candidato que quiera 

ganar una elección? 

Independientes y voto
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56%

30%

13%

1%

Las propuestas
del candidato

El perfil del
candidato

El partido al que
pertenece el

candidato

Ns/Nc
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22%
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6%

5%

5%

3%

3%

2%

10%

3%

Honestidad

Que cumpla lo que promete

Que sea trabajador/
Comprometido

Cercano a la gente

Humildad

Inteligencia/ Preparado/
Con estudios

Responsable

Confiable

Liderazgo

Otro

Ns/Nc



Margarita Zavala Felipe Calderón

Opinión de personajes
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27%

9%

45%

1%

18%

Muy buena/
Buena

Regular

Muy mala/ Mala

Ns/Nc

No lo conoce

23%

10%

65%

1%

1%

Muy buena/
Buena

Regular

Muy mala/ Mala

Ns/Nc

No lo conoce

Ahora le mencionaré el nombre de algunos personajes, y para cada uno de ellos 
dígame ¿qué opinión tiene usted de ella (…)?



1%

76%

23%

Muy/ Algo de acuerdo

Muy/ Algo en desacuerdo

Ns/Nc

El ex presidente Felipe Calderón está organizando un nuevo partido político llamado 
“México Libre”, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que se conforme este 

nuevo partido?

Estado de ánimo
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Como tal vez usted sabe, en el 2021 habrá 
elecciones para votar por diputados 
federales, si el día de hoy fueran las 
elecciones, ¿por cuál partido político 
votaría usted para diputado federal? 

(Espontánea)

Estado de ánimo
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29%
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16%

17%

PAN

PRI

PRD

PT

PV

MC

MORENA

Otro partido político

Por un candidato
independiente

Ninguno / No votaría

Ns/Nc

¿Y por cuál partido político 
definitivamente nunca votaría para 

diputado federal?

17%

49%

7%

2%

1%

0%

11%

1%

1%

6%

5%

PAN

PRI

PRD

PT

PV

MC

MORENA
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Por un candidato
independiente

Ninguno / No votaría

Ns/Nc



Ahora le mencionaré el nombre de algunos partidos políticos, dígame si usted tiene una 
buena o mala opinión de cada uno de ellos.

Opinión de Partidos

(%) Buena Regular Mala Ns/Nc

Morena 59 8 32 1

Partido del Trabajo 38 17 41 4

Partido Verde 38 17 42 3

Movimiento Ciudadano 38 16 43 3

PAN 32 11 56 1

PRD 27 17 54 2

PRI 18 11 71 0
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50% 50%

Mujer Hombre

Perfil de participantes del panel

12%

23%

20%

38%

7%

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 64 años

65 o más años

2%
13%

25%
4%

36%
19%

1%
0%

Ninguno

Primaria

Secundaria

Carrera técnica

Preparatoria

Universidad

Posgrado

Ns/Nc
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39%

20%

19%

7%

6%

4%

3%

2%

0%

Trabajo por cuenta propia

Empleado en el sector privado

Labores del hogar

Empleado de gobierno

Desempleado

Estudiante

Pensionado/ Jubilado

Empleado o integrante de una
organización civil

Ns/Nc




