Nota metodológica Sondeo, 28 de abril
2020

Sondeo de las afectaciones económicas en los hogares en Jalisco por el
COVID-19
Nota metodológica

Diseño conceptual de la encuesta
El objetivo del estudio es realizar un sondeo en línea de las afectaciones económicas en
los hogares de Jalisco.
El levantamiento permitió obtener información sobre estas afectaciones económicas para
que los sectores público y privado mejoren la toma de decisiones.

Unidad de observación
La unidad de observación es la persona mayor de 18 años usuaria de redes sociales, y
sus hogares.

Cobertura geográfica
La cobertura geográfica es estatal. La liga con la encuesta en línea se subió a las redes
sociales del Instituto. Para evitar que personas que radiquen fuera de Jalisco se
contabilizaran en la estadística, se desarrolló un código informático para eliminar de la
base de datos aquellos cuestionarios se hayan contestado de una IP fuera de Jalisco.
Con este proceso, se eliminaron 197 cuestionarios contestados.

Muestra
El levantamiento se hizo a través de redes sociales, por lo que la muestra no es
probabilística y no es representativa de los hogares de Jalisco. Sólo refleja la opinión de
los que contestaron la encuesta. Además de eliminar los cuestionarios contestados de
una IP fuera de la entidad, el cuestionario estaba restringido para ser contestado sólo
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una vez desde una misma IP, lo que evita que las personas repitan el cuestionario
minimizando las duplicidades. Los cuestionarios válidos fueron 3,905.

Cuestionario y cobertura temática
El cuestionario se encuentra al final de este documento y contiene los siguientes temas:
➢
➢
➢
➢

Información general del hogar e identificación de personas vulnerables al COVID-19
Grado de aislamiento del hogar
Afectaciones económicas en el hogar
Apoyos requeridos para pasar el periodo de distanciamiento en casa

Periodo de levantamiento
El periodo de levantamiento fue del 13 al 22 de abril de 2020.
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Cuestionario
Afectaciones Económicas de los hogares de Jalisco por el Coronavirus
El objetivo de este cuestionario es hacer un diagnóstico de las afectaciones económicas que está
ocasionando la pandemia del COVID-19 en los hogares de Jalisco.
De acuerdo con el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Instituto de Información Estadística y
Geográfica del Estado de Jalisco, el instituto tiene por objeto buscar, recabar, clasificar, integrar,
inventariar, analizar, elaborar, validar y difundir la información estadística, para facilitar y aportar
certidumbre a la integración del presupuesto, programación y planeación de las políticas públicas
para el desarrollo de la entidad.
La información que nos comparta será estrictamente confidencial y no será utilizada para otro fin
que no sea el estadístico.
Si tiene dudas sobre este cuestionario puede enviarnos un correo a economia@iieg.gob.mx

Información general del hogar e identificación de personas vulnerables al
COVID-19
Por favor seleccione o escriba las respuestas correspondientes.
1.- ¿En qué municipio de Jalisco vive?

2.- ¿En qué colonia vive?

3.- ¿Cuál es su código postal? (opcional)

4.- ¿Cuántas personas viven en su hogar?
(NOTA: Hacer que se desplieguen renglones en la 5 en función del número que pongan aquí. En
caso de no poderse, hacer un cuadro de texto explicativo con un ejemplo. O hacer eso último
para después de 5)
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5.- ¿Cuáles son sus edades?
Persona 1 __
Persona 2 __
Persona 3: __
…
6.- Alguno de los miembros del hogar:
□ Está embarazada
□ Tiene diabetes
□ Tiene sobrepeso/obesidad
□ Tiene hipertensión
□ Tiene enfermedades cardiacas
□ Es mayor de 60 años
□ Tiene otra condición que lo haga vulnerable al coronavirus (especifique)
□ Nadie es vulnerable al coronavirus
7.- ¿En su hogar tienen acceso a algún servicio de salud? (escoja las que apliquen)
□ Al IMSS
□ Al ISSSTE
□ Al INSABI
□ No, pero podemos pagar servicios privados (Pase a la pregunta 10)
□ No, y no podemos pagar servicios privado (Pase a la pregunta 10)
□ No sé (Pase a la pregunta 10)
□ Otro (especifique) (Pase a la pregunta 10)
8.- ¿Todos los miembros de su hogar tienen acceso a este servicio de salud?
□ Sí (Pase a la pregunta 10)
□ No
□ No sé (Pase a la pregunta 10)
9.- ¿Cuántos miembros de su hogar tienen acceso a este servicio de salud?
10.- Su vivienda es:
□ Rentada
□ Propia completamente pagada
□ Propia pagando hipoteca
□ Prestada
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□

Otra (especifique)

Afectaciones económicas en el hogar
11.- ¿Cuál es el grado de aislamiento de los miembros del hogar? (NOTA: que sólo puedan
escoger 1 opción)
□ Nadie entra ni sale del hogar. Las compras de alimentos se hacen a domicilio y no se
reciben visitas (Pase a la pregunta 14)
□ Sólo se sale a lo indispensable como a comprar comida (Pase a la pregunta 14)
□ Solo se sale a trabajar y a comprar comida, pero el resto de las personas del hogar no
salen de casa (Pase a la pregunta 13)
□ Se trata de solo salir a lo indispensable y trabajar, aunque algunas personas del hogar
salen en pocas ocasiones de la casa para cuestiones no indispensables
□ Hacemos lo normal, pero se toman precauciones como usar gel o cubrebocas
□ Hacemos lo normal
12.- ¿Por qué no está realizando las acciones de aislamiento?
□ Por cuestiones económicas
□ No cree que el coronavirus sea tan grave
□ Otra (especifique)
13.- ¿Qué cantidad de apoyo económico semanal considera que sería necesaria para que su
familia pudiera pasar el periodo de aislamiento en casa?
□ $500
□ $1,000
□ $1,500
□ $2,000
□ $2,500
□ $3,000
□ $3,500
□ $4,000
□ $4,500
□ $5,000
□ Más de $5,000
14.- ¿Cuántas personas sostienen económicamente este hogar con su trabajo?
□ 1 persona
□ 2 personas
□ 3 personas
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□
□

4 personas
Más de 4 personas

15.- ¿Alguna(s) de las personas que sostienen económicamente el hogar perdieron su trabajo a
causa del coronavirus?
□ Sí
□ No (Pase a la pregunta 18)
16.- ¿Cuántas personas de su hogar perdieron su trabajo?

17.- ¿Qué piensan hacer para generar ingresos ante esta situación?
□ Buscar un trabajo temporal
□ Realizar alguna actividad para generar ingresos por cuenta propia
□ Buscar otro trabajo permanente
□ Otro (especifique)
18.- ¿La persona principal que sostiene económicamente su hogar actualmente cuenta con
trabajo remunerado? (que escoja 1 sola respuesta)
□ Se quedó sin trabajo por la situación actual del coronavirus
□ Trabaja por su cuenta, tiene un negocio que está registrado y paga impuestos (Pase a la
pregunta 20)
□ Trabaja por su cuenta, tiene un negocio informal (Pase a la pregunta 20)
□ Es empleado y su patrón lo tiene registrado en el IMSS, en el ISSSTE, o en otra institución
de salud (Pase a la pregunta 22)
□ Es empleado y su patrón no le da prestaciones de salud como IMSS o ISSSTE (Pase a
la pregunta 22)
□ Es pensionado (Pase a la pregunta 22)
□ Otra (especifique) (Pase a la pregunta 23)
NOTA Si en la 18 eligió “se quedó sin trabajo” se abre la 19.
19.- ¿Cómo se está sobrellevando económicamente la situación en el hogar? (escoja todas las
que apliquen)
□ Con ahorros
□ Con tarjetas de crédito
□ Con préstamos de familiares
□ Con préstamos de amigos
□ Con dinero de algún programa social del gobierno federal
□ Con dinero de algún programa social de Jalisco o de mi municipio
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□
□

Ninguna opción
Otra (especifique)

NOTA Si en la 18 eligió “trabaja por su cuenta, formal o informal”, se abre la 20
20.- ¿Cómo le ha afectado la pandemia a su negocio? (escoja sólo 1 opción)
□ El negocio no ha cerrado y seguimos teniendo el mismo ingreso (Pase a la pregunta 23)
□ El negocio no ha cerrado, pero tenemos baja en el ingreso
□ El negocio cerró, no tenemos ingreso pero no tenemos que pagar gastos del negocio
□ El negocio cerró, no tenemos ingreso y seguimos pagando gastos del negocio
□ Seguimos saliendo a trabajar porque vivimos al día
□ Otro (especifique)
NOTA: Si en la 20 escogen cualquiera menos la primera opción se abre la 21.
21.- ¿Cómo se está sobrellevando económicamente la situación en el hogar? (escoja todas las
que apliquen)
□ Con ahorros
□ Con tarjetas de crédito
□ Con préstamos de familiares
□ Con préstamos de amigos
□ Con dinero de algún programa social del gobierno federal
□ Con dinero de algún programa social de Jalisco o de mi municipio
□ Ninguna opción
□ Otra (especifique)
Si en la 18 eligió “es empleado, formal o informal” se abre la 22.
22.- En su trabajo le permiten: (escoja solo 1 opción)
□ Hacer trabajo desde casa y le pagan su salario completo
□ Hacer trabajo desde casa pero le han bajado el salario
□ Le dejaron de pagar temporalmente y no está trabajando
□ Sigue saliendo a trabajar porque es una actividad esencial
□ Sigue saliendo a trabajar porque vivimos al día
□ Ninguna opción
□ Otra (especifique)
23.- ¿Considera que su hogar necesita apoyo gubernamental para que los miembros del hogar
guarden cuarentena?
□ Sí (Pase a la pregunta 25)
□ No
□ No sé (Pase a la pregunta 25)
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24.- ¿Qué tipo de apoyo?
□ Despensa
□ Económico
□ Otro (especifique)
25. - ¿Qué acciones gubernamentales considera que hacen falta, se necesiten reforzar o cambiar
para combatir los problemas que enfrentan los hogares ante la pandemia de COVID-19?
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