Presentación

El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco presenta la encuesta de “Afectaciones
económicas a dos años de la pandemia: Hogares, 2022”. Como antecedente, este es el segundo
levantamiento que se realiza a los hogares de la entidad para conocer las afectaciones que la pandemia
ocasionó en diferentes aspectos como desempleo, ingresos, deudas, entre otros. El primer estudio fue
un sondeo en línea que se realizó del 13 al 22 de abril de 2020, a tres semanas de la declaración de
cierre de actividades no esenciales por parte del Gobierno del Estado de Jalisco.
Este segundo estudio fue una encuesta probabilística que se llevó a cabo del 1 al 14 de junio de 2022
por teléfono a una muestra efectiva de 509 hogares, lo que implica un margen de error de +-4.3% y un
nivel de confianza del 95%. Debido a que esta es una muestra aleatoria, no se realizan comparaciones
con el sondeo realizado en abril de 2020.
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Resumen ejecutivo
El objetivo principal de la encuesta de “Afectaciones económicas a dos años de la pandemia: Hogares”
es dar seguimiento a las afectaciones económicas ocasionadas por la pandemia de COVID-19 en los
hogares de Jalisco, así como generar información estadística sobre la percepción de la población
respecto a la situación actual de la pandemia.
Para lo anterior, la encuesta tuvo una muestra efectiva de 509 encuestas, lo que implica un margen de
error de +-4.3% y un nivel de confianza del 95%. Los principales resultados se resumen a continuación.
Sobre las afectaciones en el empleo o fuente de ingresos de los hogares, en el 28.7% de los hogares
alguna de las personas que sostienen económicamente el hogar perdió su trabajo o fuente de ingresos
a causa de la pandemia. En el 35.6% de estos casos, más de una persona del hogar perdió su empleo
o fuente de ingresos. A su vez, en los hogares donde dos o más personas perdieron su trabajo o fuente
de ingresos a causa de la pandemia, el 21.2% dice no haber regresado a trabajar o encontrado otra
fuente de ingresos, mientras que el 26.9% comenta que sí regresaron, pero no todos.
Respecto a las afectaciones en el ingreso del hogar, comparando con la situación previa a la pandemia,
el 60.3% de los hogares mencionaron haber observado disminuciones en sus ingresos, ya sea mucho
(17.9% de los hogares) o algo (42.4%), mientras que el 36.9% mencionó que los ingresos se
mantuvieron igual, y solo para el 2.4% aumentaron los ingresos.
El 53.6% menciona que alguna persona de su hogar se ha enfermado de COVID-19. En los hogares
donde alguna persona se enfermó, en el 24.1% de los casos se enfermaron de la forma grave. En los
hogares donde hubo algún enfermó grave de COVID-19, el 67.2% menciona que sus ingresos se vieron
disminuidos respecto a los que tenían antes de la pandemia. Esta cifra es inferior en los hogares donde
hubo algún enfermo de COVID-19 de forma no grave y donde no hubo enfermos, donde esta cifra se
ubicó en 62.1% y 56.8%, respectivamente.
El 38.7% de los hogares menciona que han aumentado sus deudas respecto a las que tenían antes de
la pandemia. Se observa que en los hogares donde alguno de los miembros del hogar perdió su trabajo
o fuente de ingresos, el 56.8% de estos aumentaron sus deudas. En los hogares donde hubo algún
enfermó grave de COVID-19, el 50.7% menciona que aumentaron sus deudas respecto a las que tenían
antes de la pandemia, cifra superior a la de los hogares donde no hubo enfermos y donde hubo algún
enfermo de la forma no grave, donde esta cifra se ubicó en 39.0% y 34.5%, respectivamente.
El 58.3% de los hogares mencionó que ninguno de sus integrantes ha trabajado desde casa o realizado
home office debido a la pandemia. Un 31.2% manifestó que sí lo había hecho, pero ya regresó (o
regresaron) a trabajar de manera normal. Mientras que un 9.4% dijo que sí lo hizo y actualmente
continúa trabajando total o parcialmente desde casa.
En cuanto a la preocupación de los jaliscienses de contagiarse de COVID-19, 37.9% dijo estar poco
preocupado, 45.8% mencionó estar moderadamente o muy preocupado, mientras que un 16.3% dijo
estar nada preocupado de contagiarse.
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Con respecto a la utilización de cubrebocas en espacios públicos, el 48.9% mencionó que siempre lo
utiliza, 38.5% dijo que lo usa frecuentemente o a veces y 12.6% dijo que lo usa poco o nada.
Por otro lado, el 24.8% de los hogares encuestados no cree que la pandemia se acabe o regresemos
a la normalidad, mientras que 3.1% espera que esto suceda en menos de 3 meses. Por su parte 16.1%
cree que tardaremos de 3 a 6 meses en regresar a la normalidad, 10.2% considera que esto tomará
entre 7 y 12 meses y 16.5% espera que esto suceda dentro de 1 a 2 años. Por otro lado, el 4.9%
considera que ya se acabó la pandemia o ya regresamos a la normalidad.
También se preguntó por la incomodidad de asistir a lugares públicos o eventos dado que se eliminó la
obligatoriedad del uso del cubrebocas. En todos los lugares preguntados la mayoría mencionó sentirse
incómodo. El restaurante fue el lugar público donde hubo un mayor porcentaje de personas sintiéndose
cómodas, con un 40.1%, seguido del cine con un 37.9%. Mientras que los mercados o tianguis fue el
lugar donde hubo un mayor porcentaje de personas sintiéndose incómodas.
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1 Introducción
El objetivo principal de la encuesta “Afectaciones económicas a dos años de la pandemia: Hogares,
2022” (AEH 2022 en adelante) es dar seguimiento a las afectaciones económicas ocasionadas por la
pandemia de COVID-19 en los hogares de Jalisco, así como generar información estadística sobre la
percepción de la población respecto a la situación actual de la pandemia y sus consecuencias en la
actividad económica.
La muestra efectiva es de 509 encuestas de un universo de 2,330,706 viviendas particulares habitadas,
lo que implica un margen de error de +-4.3% y un nivel de confianza del 95%.
El estudio está organizado en tres secciones y un anexo metodológico, incluyendo esta introducción.
La siguiente sección presenta los resultados de la encuesta, la que a su vez está dividida en dos
apartados. En la sección 2.1 se muestran las afectaciones que ha tenido la pandemia en el empleo,
ingresos y endeudamiento, mientras que en la sección 2.2 se presentan la percepción que tienen los
hogares sobre la percepción del riesgo de contagio, el uso actual de cubrebocas, y el grado de
vacunación de los mayores de 12 años. La tercera sección presenta las conclusiones generales de este
estudio.
En el anexo metodológico se incluye una nota técnica y el cuestionario aplicado en esta encuesta.
Asimismo, en la página del Instituto se pueden descargar los microdatos para el uso de cualquier
persona que quiera profundizar en el análisis.

Página 5 de 27

2 Resultados de la encuesta
De los 509 hogares en los que se levantó información, el 71.7% de los informantes encuestados fueron
mujeres y el 28.3% hombres.
Sexo del informante

Hombre
28.3%

Mujer
71.7%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEH 2022.

A continuación, se presentan los resultados sobre las afectaciones en el empleo, ingresos y
endeudamiento, por un lado, así como en la percepción de riesgo de contagio y vacunación por otro.
Esto último se desagregó por sexo del informante.

2.1 Afectaciones en el empleo, ingresos y endeudamiento
En el 28.7% de los hogares alguna de las personas que sostienen económicamente el hogar perdió su
trabajo o fuente de ingresos a causa de la pandemia. Lo anterior, independientemente de que ya lo
hayan recuperado.
¿Desde que inició la pandemia, ¿usted o alguna de las personas que sostienen
económicamente su hogar perdió su trabajo (o fuente de ingresos), aunque ya lo haya
recuperado, a causa de la pandemia?
No sabe
0.4%

Sí
28.7%

No
70.9%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEH 2022.
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De los hogares donde alguna de las personas que sostienen económicamente perdieron su trabajo o
fuente de ingresos a causa de la pandemia, en el 64.4% de los casos una persona del hogar perdió su
empleo o fuente de ingresos, en el 23.3% fueron 2 personas las que perdieron su trabajo, en 8.2% de
los hogares 3 personas perdieron su fuente ingresos y en 4.1% más de 3 personas fueron afectadas.
¿Cuántas personas de su hogar perdieron su trabajo (o fuente de ingresos)?
64.4%

23.3%
8.2%

1

2

3

4.1%
Más de 3

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEH 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para hogares donde las personas que sostienen económicamente
perdieron su trabajo o fuente de ingresos a causa de la pandemia.

Respecto a los hogares donde fue una persona la que perdió su trabajo o fuente de ingresos a causa
de la pandemia, el 35.1% menciona no haber regresado a trabajar o encontrado otra fuente de ingresos.
¿Ya regresó a trabajar o encontró otra fuente de ingresos?
Hogares donde 1 persona perdió su empleo o fuente de ingresos
No sabe
1.1%
No
35.1%

Sí
63.8%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEH 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para hogares donde una persona perdió su trabajo o fuente de ingresos a causa de la
pandemia.
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En cuanto a los hogares donde dos o más personas perdieron su trabajo o fuente de ingresos a causa
de la pandemia, el 21.2% dice no haber regresado o encontrado otra fuente de ingresos, mientras que
el 26.9% comenta que sí regresaron, pero no todos, y el 51.9% dice que ya todos han regresado a su
trabajo o encontrado otra fuente de ingresos.
¿Ya regresaron a trabajar o encontraron otra fuente de ingresos?
Hogares donde 2 o más personas perdieron su empleo o fuente de ingresos
No
21.2%

Sí, todos
51.9%

Sí, pero no todos
26.9%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEH 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para hogares donde dos o más personas perdieron su trabajo o fuente de ingresos a
causa de la pandemia.

Comparado con la situación previa a la pandemia, el 60.3% de los hogares mencionaron haber
observado disminuciones en sus ingresos, ya sea mucho (17.9% de los hogares) o algo (42.4%); el
36.9% dijeron que se mantuvieron igual y solo 2.4% que aumentaron.
Comparado con la situación antes de la pandemia, ¿cómo han cambiado los
ingresos de su hogar?
Han disminuido mucho

17.9%

Han disminuido algo

42.4%

Se han mantenido igual

Han aumentado algo

36.9%
2.2%

Han aumentado mucho

0.2%

No sabe

0.4%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEH 2022.
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En los hogares donde ninguno de los miembros del hogar perdió su trabajo o fuente de ingresos a
causa de la pandemia el 3.0% aumentó sus ingresos, el 46.3% no tuvo cambios y en el 50.7%
disminuyeron. Mientras que en los hogares que sí perdieron su trabajo o fuente de ingresos, en el 0.7%
aumentaron los ingresos del hogar, el 14.4% no tuvo cambios, y en el 84.2% disminuyeron sus ingresos.
Cambio en los ingresos de su hogar y pérdida de trabajo

No perdió su trabajo

Sí perdió su trabajo

3.0%
46.3%
50.7%

0.7
0.7%
14.4%
84.2%

No sabe

Han aumentado ingresos

Se han mantenido igual

Han disminuido ingresos

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEH 2022.

Por otro lado, el 38.7% de los hogares menciona que han aumentado sus deudas respecto a las que
tenían antes de la pandemia.
Comparado con la situación antes de la pandemia, ¿han aumentado las deudas de
su hogar?
No sabe
0.6%
Sí
38.7%

No
60.7%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEH 2022.
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Al contrastar la categoría de aumento de deudas con la de pérdida de trabajo o fuente de ingresos, se
observa que en el 31.3% de los hogares donde ninguno de los miembros del hogar perdió su trabajo o
fuente de ingresos aumentaron sus deudas. Mientras que en los que sí perdieron su trabajo o fuente
de ingresos, el 56.8% de los hogares sí aumentaron sus deudas.
Cambio en deudas y pérdida de trabajo por la pandemia

0.3%
No perdió su trabajo

68.4%

31.3%

1.4%

Sí perdió su trabajo

41.8%
56.8%

No sabe

No han aumentado sus deudas

Sí han aumentado sus deudas

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEH 2022.

Al comparar las respuestas de cambios en el ingreso y deudas, de los hogares que han mantenido
igual o aumentado su ingreso, el 20.5% aumentó sus deudas. Por otro lado, de los que disminuyeron
sus ingresos, el 50.8% aumentó a sus deudas.
Cambio en ingresos y deudas

Se han mantenido igual o aumentado

20.5%

Han disminuido ingresos

Sí han aumentado sus deudas

79.0%

50.8%

No han aumentado sus deudas

0.5

48.5%

0.7

No sabe

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEH 2022.
Nota: Se unió las respuestas se han mantenido igual, han aumentado algo y han aumentado mucho en la
categoría Se han mantenido igual o aumentado, mientras que, han disminuido mucho y han disminuido algo se
unieron en la categoría Han disminuido ingresos.
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El 58.3% de los hogares mencionó que ninguno de sus integrantes ha trabajado desde casa o realizado
home office debido a la pandemia. Un 31.2% manifestó que sí lo había hecho, pero ya regresó (o
regresaron) a trabajar de manera normal. El 4.9% dijo que sí lo hizo y actualmente trabaja parcialmente
desde casa. Mientras que el 4.5% dijo que sí lo hizo y sigue(n) trabajando totalmente desde casa.

De los integrantes de su hogar, ¿han trabajado desde casa (home office) debido
a la pandemia?

No

58.3%

Sí, pero ya regresó (regresaron) a trabajar de manera
normal

31.2%

Sí y sigue(n) trabajando parcialmente desde casa

4.9%

Sí y sigue(n) trabajando totalmente desde casa

4.5%

No sabe

1.0%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEH 2022.
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El 45.0% menciona que no se ha enfermado de COVID-19 alguna persona de su hogar. Mientras que
en el 53.6% sí se ha enfermado alguna persona.
¿Alguna persona de su hogar se ha enfermado de COVID-19?

No
45.0%

Sí
53.6%

No sabe
1.4%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEH 2022.

En los hogares donde alguna persona del hogar se enfermó de COVID-19, en el 75.5% de los casos
no se enfermaron de la forma grave, pero en 24.1% de los casos sí sucedió así.
¿Enfermó de la forma grave de COVID-19?

Sí
24.5%

No
75.5%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEH 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para hogares donde alguna persona se ha enfermado de COVID-19.
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En los hogares donde hubo algún enfermó grave de COVID-19, el 67.2% menciona que sus ingresos
se vieron disminuidos respecto a los que tenían antes de la pandemia. Esta cifra es inferior en los
hogares donde hubo algún enfermo de COVID-19 de forma no grave y donde no hubo enfermos, donde
esta cifra se ubicó en 62.1% y 56.8%, respectivamente.
Cambio en los ingresos según nivel de gravedad de la enfermedad
No grave

No enfermó

Han disminuido

Se han mantenido igual
Han aumentado
Ingresos

0.4%

0.0%

1.5%

2.5%

2.4%

1.5%

40.3%

35.4%

29.9%

56.8%

62.1%

67.2%

Sí grave

No sabe

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEH 2022.
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Por otra parte, en los hogares donde hubo algún enfermó grave de COVID-19, el 50.7% menciona que
aumentaron sus deudas respecto a las que tenían antes de la pandemia. Esta cifra es menor en los
hogares donde hubo algún enfermo de la forma no grave de COVID-19 y donde no hubo enfermos,
donde esta cifra se ubicó en 34.5% y 39.0% respectivamente.
Cambio en las deudas y enfermedad en el hogar
Sí grave

No grave

No enfermó

65.0%
60.6%
50.7%

47.8%
39.0%
34.5%

1.5%
Sí aumentó deuda

No aumentó deuda
Deudas

0.5%

0.4%

No sabe

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEH 2022.
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2.2 Riesgo de contagio y vacunación
Respecto a la preocupación de los jaliscienses de contagiarse de COVID-19, el 37.9% dijo estar poco
preocupado, 31.0% mencionó estar moderadamente preocupado y 14.7% muy preocupado. Mientras
que un 16.3% dijo estar nada preocupado de contagiarse.
Al separar las respuestas por sexo del respondiente se encontró que el porcentaje de mujeres que se
encuentra muy preocupada por contagiarse de COVID-19 fue de 16.4%, mientras que en los hombres
este porcentaje se ubicó en 10.4%. Para la respuesta de moderadamente preocupado los porcentajes
fueron similares, con 30.7% para las mujeres y 31.9% para los hombres. Asimismo, para los que
contestaron poco preocupado los porcentajes fueron 37.8% para las mujeres y 38.2% para los
hombres. Finalmente, el 15.1% de las mujeres manifestaron estar nada preocupadas de contagiarse,
porcentaje menor al 19.4% que respondieron los hombres.
¿Qué tan preocupado(a) está de contagiarse de COVID-19? según sexo del
informante

Muy preocupado(a)

Moderadamente
preocupado(a)

Un poco preocupado(a)

19.4%

15.1%

16.3%

38.2%

37.8%

Hombre

37.9%

31.9%

30.7%

Mujer

10.4%

16.4%

14.7%

31.0%

Total

Nada preocupado(a)

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEH 2022.
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Del total de los hogares encuestados, el 86.4% dijo que ya se encuentran vacunados todos los
integrantes de su hogar y un 8.4% respondió que sí, pero no todos lo están. Por otro lado, un 4.5%
mencionó no estarlo, y 0.6% desconoce si recibieron el bilógico los miembros de su hogar.
¿Las personas mayores de 12 años de su hogar ya están vacunadas?

Sí, todos

86.4%

Sí, pero no todos

No

No sabe

8.4%

4.5%

0.6%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEH 2022.
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En cuanto a la utilización de cubrebocas en espacios públicos, el 48.9% mencionó que siempre lo usa
cuando se encuentra en estos lugares. El 38.5% dijo que lo usa frecuentemente o a veces y 12.6% dijo
que lo usa poco o nada.
Al dividir las respuestas por sexo del respondiente se descubrió que, el 50.7% de las mujeres respondió
que siempre usa cubrebocas en espacios públicos, porcentaje mayor al 44.4% de los hombres.
Asimismo, el 17.0% de las mujeres respondió frecuentemente, mientras que para los hombres esta
proporción fue de 13.2%. Por otro lado, el 21.4% de las mujeres respondió que a veces lo usa,
porcentaje menor al 25.7% de los hombres. Finalmente, el 3.6% de las mujeres respondió nunca utilizar
el cubrebocas en espacios públicos, porcentaje también menor al 6.3% de los hombres.
¿Utiliza cubrebocas en espacios públicos? Según sexo del informante

Frecuentemente

Hombre

A veces

Poco

6.3%

3.6%

4.3%

10.4%

7.4%

8.3%

25.7%

21.4%

22.6%
13.2%

17.0%

15.9%
Siempre

Mujer

44.4%

50.7%

48.9%

Total

Nunca

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEH 2022.
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El 24.8% de los hogares encuestados no cree que la pandemia se acabe o regresemos a la normalidad,
mientras que 5.1% cree que faltan más de 2 años para que termine o regresemos a la normalidad.
Por otro lado, el 4.9% considera que ya se acabó la pandemia o ya regresamos a la normalidad,
mientras que 3.1% espera que esto suceda en menos de 3 meses. Por su parte 16.1% cree que
tardaremos de 3 a 6 meses en regresar a la normalidad, 10.2% considera que esto tomará entre 7 y 12
meses y 16.5% espera que esto suceda dentro de 1 a 2 años.
¿Cuánto tiempo cree que falte para que termine la pandemia de COVID-19 o
regresemos a la normalidad?
No cree que se acabe o regresemos a la normalidad
Más de 2 años

24.8%
5.1%

De 1 a 2 años

16.5%

Entre 7 y 12 meses

10.2%

De 3 a 6 meses
Menos de 3 meses
Considera que ya se acabó o ya regresamos a la
normalidad
No está seguro(a)

16.1%
3.1%
4.9%
19.3%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEH 2022.
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En esta encuesta se preguntó por la incomodidad de asistir a lugares públicos o eventos dada la
situación en Jalisco donde se eliminó la obligatoriedad generalizada del uso del cubrebocas. En todos
los lugares preguntados la mayoría mencionó sentirse incómodo, sin embargo, no fue por una
diferencia muy amplia, pues todos los porcentajes de quienes manifestaron sentirse incómodos se
encontraron entre 50 y 60%, mientras que de un 5 a 10% de los encuestados mencionaban no saber.
Los restaurantes fueron los lugares donde hubo un mayor porcentaje de personas sintiéndose
cómodas, con un 40.1%, seguidos de los eventos sociales con un 37.9%. Mientras que los mercados
o tianguis fue el lugar donde hubo un mayor porcentaje de personas sintiéndose incómodas con un
58.0%, seguidos de los conciertos o festivales con 56.8%.
Tabla 1. Comodidad para asistir a lugares públicos o eventos:
¿Se siente cómodo(a) o incómodo(a) asistiendo a:

Incómodo(a)

Cómodo(a)

No sabe

Total

Restaurantes

53.4%

40.1%

6.5%

100%

Centros comerciales

56.4%

36.5%

7.1%

100%

Cines

54.2%

37.5%

8.3%

100%

Eventos sociales

55.0%

37.9%

7.1%

100%

Conciertos o festivales

56.8%

35.6%

7.7%

100%

Partidos

55.6%

36.7%

7.7%

100%

Parques de diversiones, ferias o Fiestas de octubre

56.6%

35.8%

7.7%

100%

Mercados o tianguis

58.0%

35.8%

6.3%

100%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEH 2022.
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Por otro lado, al separar las respuestas de incomodidad de asistir a lugares públicos por sexo de la
persona que contestó la encuesta, se identifica que cuando se trata de las mujeres, los porcentajes de
incomodidad se encuentran dentro de un rango de 58% a 62%, mientras que, en el caso de los hombres
la incomodidad se ubica entre 43% y 48%.
Tanto mujeres como hombres coinciden en que el lugar donde se sienten más incómodos es en los
mercados o tianguis, donde el 61.9% de las mujeres se sienten incómodas y el 47.9% de los hombres.
Asimismo, hombres y mujeres concuerdan en que el lugar donde se sienten más cómodos es en los
restaurantes, donde los hombres se sienten cómodos en un 52.1%, mientras que las mujeres en un
35.3%.
Tabla 2. Comodidad para asistir a eventos o lugares, según sexo del informante:
Mujer

Hombre

¿Se siente cómodo(a) o
incómodo(a) asistiendo a:

Incómoda

Cómoda

No sabe

Total

Incómodo

Cómodo

Restaurantes

58.1%

35.3%

6.6%

100%

41.7%

Centros comerciales

60.0%

32.9%

7.1%

100%

Cines

58.4%

33.2%

8.5%

Eventos sociales

59.2%

33.4%

Conciertos o festivales

60.5%

Partidos
Parques de diversiones,
ferias o Fiestas de octubre
Mercados o tianguis

52.1%

No
sabe
6.3%

100%

47.2%

45.8%

6.9%

100%

100%

43.8%

48.6%

7.6%

100%

7.4%

100%

44.4%

49.3%

6.3%

100%

31.5%

7.9%

100%

47.2%

45.8%

6.9%

100%

59.7%

32.3%

7.9%

100%

45.1%

47.9%

6.9%

100%

60.3%

31.8%

7.9%

100%

47.2%

45.8%

6.9%

100%

61.9%

31.5%

6.6%

100%

47.9%

46.5%

5.6%

100%

Total

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEH 2022.
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3 Conclusiones
El objetivo principal de la encuesta de “Afectaciones económicas a dos años de la pandemia: Hogares”
fue dar seguimiento a las afectaciones económicas ocasionadas por la pandemia de COVID-19 en los
hogares de Jalisco, así como generar información estadística sobre la percepción de la población
respecto a la situación actual de la pandemia.
Los resultados señalan afectaciones importantes en el empleo, los ingresos y las deudas de los hogares
jaliscienses, en particular en aquellos en donde hubo personas enfermas graves de COVID-19. Así, en
los hogares donde hubo algún enfermó grave de COVID-19, el 67.2% menciona que sus ingresos se
vieron disminuidos respecto a los que tenían antes de la pandemia. Esta cifra es inferior en los hogares
donde hubo algún enfermo de COVID-19 de forma no grave y donde no hubo enfermos, donde esta
cifra se ubicó en 62.1% y 56.8%, respectivamente.
Asimismo, el 38.7% de los hogares menciona que han aumentado sus deudas respecto a las que tenían
antes de la pandemia. Se observa que en los hogares donde alguno de los miembros del hogar perdió
su trabajo o fuente de ingresos, el 56.8% de estos aumentaron sus deudas. En los hogares donde hubo
algún enfermó grave de COVID-19, el 50.7% menciona que aumentaron sus deudas respecto a las que
tenían antes de la pandemia, cifra superior a la de los hogares donde no hubo enfermos y donde hubo
algún enfermo de la forma no grave, donde esta cifra se ubicó en 39.0% y 34.5%, respectivamente.
La pandemia de COVID-19 ha ocasionado repercusiones no solo económicas sino también en el estilo
de vida, que tendrán efectos de largo plazo. Casi un cuarto de los jaliscienses no cree que la pandemia
se acabe o regresemos a la normalidad, mientras que otro 5% considera que faltan más de dos años
para que termine o regresemos a la normalidad.
Por lo anterior, el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco seguirá monitoreando las
afectaciones económicas tanto en los hogares como en los negocios. Esto con la finalidad de que la
información generada ayude a la toma de decisiones tanto del sector público como del sector privado.
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Nota metodológica
A1. Diseño conceptual de la encuesta
El universo de análisis son las de 2,330,706 viviendas particulares habitadas en Jalisco de acuerdo con
el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. Sin embargo, al ser una encuesta telefónica, tiene
un sesgo inherente pues deja fuera a los hogares que no cuentan con teléfono fijo o celular.

A2. Unidad de observación
La unidad de observación es el hogar que habita en Jalisco. La persona informante es la persona mayor
de 18 años de los hogares que contesta el teléfono.

A3. Cobertura geográfica
La cobertura geográfica de la encuesta es estatal.
Solo como referencia de en qué municipios se contestó la encuesta, se tiene que 35.2% de los hogares
encuestados se ubican en el municipio de Guadalajara, 16.9% en Zapopan, 4.5% en Tlaquepaque,
3.5% en Tonalá, 2.8% en Puerto Vallarta y 2.8% en Zapotlán el Grande. Cabe señalar que en esta
encuesta no se estratifica por municipio, pues usa un muestreo aleatorio simple a nivel estatal, por lo
que no se presentan los resultados desagregados geográficamente ya que no son representativos a
nivel municipal. El total de municipios que salieron aleatoriamente en la muestra de 509 hogares fueron
66 de los 125 de la entidad.
Distribución de las encuestas por municipio
Frecuencia

Porcentaje

Guadalajara

Municipio

179

35.2%

Zapopan

86

16.9%

San Pedro Tlaquepaque

23

4.5%

Tonalá

18

3.5%

Puerto Vallarta

14

2.8%

Zapotlán el Grande

14

2.8%

Ameca

9

1.8%

Tepatitlán de Morelos

9

1.8%

Lagos de Moreno

8

1.6%

Arandas

7

1.4%

Chapala

7

1.4%

Encarnación de Díaz

7

1.4%

San Juan de los Lagos

7

1.4%

Autlán de Navarro

6

1.2%

115

22.6%

509

100.0%

Resto (52 municipios)
Total
Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEH 2022.
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A4. Muestra
Se levantó por teléfono una muestra aleatoria simple efectiva de 509 hogares de Jalisco lo que implica
un margen de error del 4.3% y un nivel de confianza del 95%.

A5. Cobertura temática
El cuestionario se encuentra al final de este documento y contiene los siguientes temas:
•

•

Afectaciones a los hogares por causa de la enfermedad COVID-19
o Empleo
o Cambios en los ingresos
o Cambios en las deudas
Actitud hacia la enfermedad COVID-19 y vacunación

A6. Periodo de levantamiento
Del 1 de junio al 14 de junio de 2022.
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A7. Cuestionario

Encuesta de seguimiento a hogares por las afectaciones económicas por
la pandemia de COVID-19
El objetivo principal de este cuestionario es dar seguimiento a las afectaciones económicas ocasionadas por la pandemia de
COVID-19 en los hogares de Jalisco, así como generar información estadística sobre la percepción de la población respecto
a la situación actual de la pandemia y sus consecuencias en la actividad económica.
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.
Puede consultar nuestro aviso de privacidad en https://www.iieg.gob.mx/Aviso_privacidad.pdf
Si tiene dudas sobre este cuestionario puede enviarnos un correo a economia@iieg.gob.mx

1. ¿Desde que inició la pandemia, ¿usted o alguna de las personas que sostienen económicamente su
hogar perdió su trabajo (o fuente de ingresos), aunque ya lo haya recuperado, a causa de la pandemia?
•
•
•

Sí
No (pase a la pregunta 5)
No sabe (pase a la pregunta 5)

2. ¿Cuántas personas de su hogar perdieron su trabajo (o fuente de ingresos)?
Pregunta exclusiva para los que contestaron “Sí” en la pregunta 1.
•
1
•
2 (pase a la pregunta 4)
•
3 (pase a la pregunta 4)
•
Más de 3 (pase a la pregunta 4)

3. ¿Ya regresó a trabajar o encontró otra fuente de ingresos?
Pregunta exclusiva para los que contestaron “1” en la pregunta 2.
•
Sí (pase a la pregunta 5)
•
No (pase a la pregunta 5)
•
No sabe (pase a la pregunta 5)

4. ¿Ya regresaron a trabajar o encontraron otra fuente de ingresos?
Pregunta exclusiva para los que contestaron “2”, “3” o “Más de 3” en la pregunta 2.
•
Sí, todos
•
Sí, pero no todos
•
No
•
No sabe

5. Comparado con la situación antes de la pandemia, ¿cómo han cambiado los ingresos de su hogar?
•
•

Han disminuido mucho
Han disminuido algo
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•
•
•
•

Se han mantenido igual
Han aumentado algo
Han aumentado mucho
No sabe

6. Comparado con la situación antes de la pandemia, ¿han aumentado las deudas de su hogar?
•
•
•

Sí
No
No sabe

7. De los integrantes de su hogar, ¿han trabajado desde casa (home office) debido a la pandemia?
•
•
•
•
•

No
Sí, pero ya regresó (regresaron) a trabajar de manera normal
Sí y sigue(n) trabajando totalmente desde casa
Sí y sigue(n) trabajando parcialmente desde casa
No sabe

8. ¿Qué tan preocupado(a) está de contagiarse de COVID-19?
•
•
•
•

Nada preocupado(a)
Un poco preocupado(a)
Moderadamente preocupado(a)
Muy preocupado(a)

9. ¿Las personas mayores de 12 años de su hogar ya están vacunadas?
•
•
•
•

Sí, todos
Sí, pero no todos
No
No sabe

10. ¿Utiliza cubrebocas en espacios públicos?
•
•
•
•
•

Siempre
Frecuentemente
A veces
Poco
Nunca

11. ¿Cuánto tiempo cree que falte para que termine la pandemia de COVID-19 o regresemos a la normalidad?
•
•
•
•
•
•
•
•

Considera que ya se acabó o ya regresamos a la normalidad
Menos de 3 meses
De 3 a 6 meses
Entre 7 y 12 meses
De 1 a 2 años
Más de 2 años
No cree que se acabe o regresemos a la normalidad
No está seguro(a)
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Dada la situación en Jalisco donde se eliminó la obligatoriedad generalizada del uso del cubrebocas,
12. ¿Se siente cómodo(a) o incómodo(a) asistiendo a …
Cómodo(a)

Incómodo(a)

No sabe

Restaurantes
Centros comerciales
Cines
Eventos sociales (bodas, graduaciones, fiestas, etc.)
Conciertos o festivales
Partidos
Parques de diversiones, ferias o Fiestas de octubre
Mercados o tianguis
13. ¿Alguna persona de su hogar se ha enfermado de COVID-19?
•
•
•

Sí
No (pase a la pregunta 15)
No sabe (pase a la pregunta 15)

14. ¿Enfermó de la forma grave de COVID-19?
Pregunta exclusiva para los que contestaron “Sí” en la pregunta 13.
•
Sí
•
No
•
No sabe

15. Sexo de encuestado(a):
•
•
•

Hombre
Mujer
No contestó
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