Nota metodológica COVID-19, 22 de abril
2020

Diagnóstico de las Afectaciones Económicas a las Unidades Económicas de
Jalisco por el Coronavirus
Nota metodológica

Diseño conceptual de la encuesta
El objetivo del estudio es realizar un diagnóstico de las afectaciones económicas que
está teniendo la pandemia del coronavirus en Jalisco. Por ello, se levantó una encuesta
en línea a las unidades económicas de la entidad.
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 unidad económica de Jalisco registrada en el Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) de INEGI, actualizado con el
Censo Económico 2019.

Cobertura geográfica
La cobertura geográfica es estatal. El correo electrónico se envió a todas las unidades
económicas de Jalisco del DENUE con correo válido.

Muestra
El levantamiento no se hizo a través de una encuesta aleatoria pues el cuestionario se
envió a todas las unidades económicas registradas en el DENUE con correo válido, por
lo que es una encuesta no probabilística. En Jalisco, existen 373,491 unidades
económicas registradas en el DENUE (actualizado a noviembre 2019), de las cuales
47,817 traen correo. Al enviar el cuestionario a la totalidad de estos correos,
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aproximadamente 35% de los mismos fueron devueltos por estar dados de baja o porque
no existen por errores de origen.
Por otro lado, el cuestionario también fue compartido por el CUCEA a sus listados de
empresas con las que tienen vinculación, logrando a través de esta forma 92 unidades
económicas encuestadas. En total, junto con las 1,900 que logró el IIEG, se alcanzaron
1,992 unidades económicas encuestadas para este estudio.

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

Información general de la unidad económica (ubicación, sector, giro, tamaño, etc.)
Ventas y pérdidas
Capacidad de operación
Despidos
Suspensión temporal de operaciones
Financiamiento
Afectación en insumos
Acciones de gobierno

Periodo de levantamiento
El periodo de levantamiento fue del 6 al 13 de abril de 2020.
Validación
El cuestionario y los resultados fueron validados por el Comité Técnico en materia
económica del IIEG, integrado por académicos de la Universidad Panamericana,
CUCEA, ITESO y UNIVA.

Página 2 de 9

Nota metodológica COVID-19, 22 de abril
2020

Cuestionario
Diagnóstico de las Afectaciones Económicas a las Unidades Económicas
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 las unidades económicas 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 de la Unidad Económica
Por favor seleccione o escriba las respuestas correspondientes.
1.- Nombre del establecimiento (opcional):

2.- ¿En qué municipio se encuentra su establecimiento (o concentra la mayor proporción de la
operación en Jalisco)?

3.- ¿Cuál es el código postal del establecimiento?

4.- ¿A qué sector considera que pertenece su establecimiento?
 Manufactura
 Comercio
 Servicios
 Construcción
5.- ¿A qué giro pertenece su establecimiento?
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Opciones de giro para el sector servicios (desplegables)

6.- ¿Cuántos empleados tiene?
 0a5
 6 a 10
 11 a 30
 31 a 50
 51 a 100
 101 a 250
 251 y más
7.- ¿Cuántos años lleva su negocio abierto? (Ejemplo: 5)

8.- ¿Cuántos proveedores en promedio tiene su establecimiento?
 1a3
 4a7
 8 o más
9.- ¿Qué porcentaje de sus proveedores son nacionales? (Ejemplo: 50%)

Ventas y Pérdidas
10.- ¿Vio reducidas sus ventas ante la situación provocada por el COVID-19 durante el mes de
marzo de 2020?
 Sí
 No (pase a la pregunta 12)
 No sé (pase a la pregunta 12)
11.- ¿En qué porcentaje aproximadamente vio reducidas sus ventas? (Ejemplo: 50%)

12.- ¿Considera que tendrá pérdidas para el primer semestre de 2020 de mantenerse las
medidas de suspensión de actividades hasta el 30 de abril?
 Sí
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No (pase a la pregunta 14)
No sé (pase a la pregunta 14)

13.- ¿Qué porcentaje cree que alcancen sus pérdidas como porcentaje de sus ventas? (Ejemplo:
20%)

Capacidad de Operación
14.- ¿Aproximadamente a qué porcentaje de capacidad se encuentra operando su
establecimiento? (Ejemplo: 50%)
15.- ¿Ha considerado cerrar su establecimiento de manera definitiva?
 Sí
 No (pase a la pregunta 17)
16.- ¿Cuál considera sería la principal razón para cerrar su establecimiento?
 Incertidumbre sobre la duración de la caída en ventas
 Falta de fondos o liquidez
 Gastos elevados
 Problemas de cobranza
 Depende de actividades turísticas
 Problemas con importaciones o exportaciones
 Multas del gobierno por la emergencia sanitaria
 Otro (Por favor especifique)

Despidos
17.- ¿Su establecimiento se ha visto en la necesidad de despedir personal?
 Sí
 No, pero lo va a hacer en los próximos días
 No, pero lo está considerando
 No (pase a la pregunta 19)
 No cuenta con persona (pase a la pregunta 19)
18.- ¿Qué porcentaje del total de su plantilla laboral considera que fue o se verá afectada?
(Ejemplo: 10%)
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Suspensión Temporal de Operaciones
19.- ¿Cuántas semanas cree que puedan soportar sus fondos esta situación provocada por el
COVID-19 para no dejar de pagar los siguientes gastos? (Ejemplo: Impuestos 3)
 Impuestos
 Créditos
 Salarios
 Internet
 Renta
 Agua
 Luz
 Gas
20.- ¿Cuántos meses cree puedan soportar sus fondos esta situación provocada por el COVID19 para pagar costos sin tener que suspender operaciones? (Ejemplo: 6)

21.- ¿Su establecimiento tiene la capacidad de pagar salarios si se mantiene cerrada o con
trabajo desde casa?
 Sí
 No
 No sé
22.- ¿Ha intentado llegar a un acuerdo con sus trabajadores para modificar las condiciones
laborales para establecer montos de pagos de indemnización durante un periodo de suspensión
de actividades?
 Sí
 No, pero lo va a hacer en los próximos días
 No, pero lo está considerando
 No (pase a la pregunta 24)
23.- ¿Qué proporción de su salario les pagaría durante este lapso de suspensión de actividades?
(Ejemplo: 50%)
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24.- ¿Ha enviado a sus empleados a trabajar desde casa?
 Sí (pase a la pregunta 26)
 No, pero lo va a hacer en los próximos días (pase a la pregunta 26)
 No, pero lo está considerando (pase a la pregunta 26)
 No
25.- ¿Por qué no enviará a sus empleados a trabajar desde casa?
 Porque se considera una actividad esencial para la emergencia
 La naturaleza de mi negocio no lo permite
 No me convence la modalidad de trabajar desde casa
 Otro (Por favor especifique)

Financiamiento
26.- ¿Cuenta actualmente con algún crédito?
 Sí
 No (pase a la pregunta 29)
27.- ¿Considera que tiene capacidad suficiente para pagarlo en tiempo o va a solicitar una
prórroga?
 Tengo capacidad para pagarlo en tiempo (pase a la pregunta 29)
 Estoy considerando o ya pedí prórroga
 Otro (Por favor especifique y pase a la pregunta 29)
28.- ¿Por cuántos meses solicitó o pediría prórroga de sus créditos? (Ejemplo: 5)

29.- ¿Conoce el programa de protección al empleo formal para micro y pequeñas empresas del
Plan Jalisco COVID-19?
 He escuchado de él, pero no lo conozco bien
 Sí
 No
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Afectaciones en insumos
30.- ¿Ha observado aumentos en los costos de los insumos que necesita para su operación?
 Sí
 No (pase a la pregunta 32)
 No sé (pase a la pregunta 32)
31.- ¿Ha tenido que subir precios para compensar mayores costos?
 Sí
 No, pero lo estoy considerando
 No
32.- ¿Considera que se ha visto afectado negativamente por el alza en el tipo de cambio?
 Sí
 No
 No sé
33.- ¿Ha enfrentado escasez o retrasos de insumos que necesita para su operación?
 Sí
 No
 No sé

Gobierno
34.- ¿Su establecimiento se encuentra informado de las implicaciones de la Declaratoria de
Emergencia Sanitaria?
 Sí
 No
 No sé
35.- ¿Han recibido de parte de las autoridades federales (como Secretaría del Trabajo)
lineamientos para la sana distancia en su establecimiento?
 Sí
 No
 No sé
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36.- ¿Qué acciones gubernamentales considera que hacen falta, se necesiten reforzar o cambiar
para combatir los problemas que enfrentan las empresas ante la pandemia de COVID-19?

Planes Post Contingencia
37.- ¿Tiene algún plan para recuperar la clientela después de la contingencia? ¿Cuál?

38.- ¿Ve oportunidades para encontrar nuevos mercados en el corto y mediano plazo? ¿Cuáles?
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