Impacto
COVID en
elEfectos del COVID-19 en
Encuestadel
de Seguimiento
de los
el Bienestar
las Niñas, Niños y Adolescentes
bienestar
de ladepoblación
d
mexicana #ENCOVID19Infancia (Mayo 2020)

La #ENCOVID19Infancia
•

#ENCOVID19Infancia es un esfuerzo de EQUIDE-UIA, Unicef México y la OEI
para generar información oportuna que permita visibilizar y entender las
afectaciones de la crisis por la pandemia de COVID-19 en el bienestar de las
niñas, niños y adolescentes (NNA) de México

•

La #ENCOVID19Infancia es una encuesta telefónica representativa de la

población mexicana con un diseño científico robusto para el seguimiento de
indicadores clave del bienestar de los NNA y sus hogares durante esta
contingencia

La #ENCOVID19Infancia
•

La #ENCOVID19Infancia ampliará la mirada de la #ENCOVID19 para entender
cómo las afectaciones ya reportadas en el empleo, los ingresos, la alimentación
y la salud mental por el COVID-19 se diferencian entre los hogares con
población de 0 a 17 años

•

Asimismo, incluirá aspectos específicos sobre el bienestar de niños, niñas y

adolescentes para identificar elementos prioritarios para evitar afectaciones
negativas en el bienestar de la infancia y la adolescencia por esta crisis

Metodología
• #ENCOVID19Infancia se levantó del 6 al 11 y del 20 al 25 de mayo vía
números celulares aleatorios obtenidos del Plan Nacional de Numeración

del IFETEL
•

La muestra incluyó a 1,680 personas de 18 años o más, 885 de las cuales

reportaron que en su hogar habitaban personas de 0 a 17 años (52%)
•

Muestra representativa a nivel nacional con un diseño probabilístico
unietápico y estratificado por entidad federativa

•

Apoyo estadístico de Quantos ® para diseño de muestra y elaboración de
ponderadores para inferencia poblacional

Resultados Mayo 2020
Fase 3 de la Contingencia
Levantamiento: 6 al 11 y 20 al 25 de mayo

COVID-19 y la infancia
•

Las familias con NNA enfrentan la cuarentena por el COVID-19 con mayores
desventajas

•

Mientras las familias con NNA tienen en promedio 4.9 integrantes, aquellas sin
NNA cuentan 2.6 integrantes

•

Asimismo, 62.2% de las personas que trabajan en hogares con NNA están en

el sector informal
•

Ambas condiciones hacen muy vulnerables a los hogares con NNA a la
perdida de empleos e ingresos que ha caracterizado a esta crisis

Respuesta ante la contingencia
•

Uno de los primeros signos de esta
vulnerabilidad es que sólo 58.3% los hogares
con NNA reportan tener los recursos

necesarios para quedarse en casa, en
comparación con 71.1% de los hogares con
NNA

•

Aliviar las presiones de los hogares con NNA
es una política viable: 60.4% de los hogares
con NNA sin recursos suficientes para

sobrellevar la cuarentena reportaron requerir
$7,500 o menos

Empleo e ingreso

Pérdida de empleo en la #ENCOVID19Infancia
•

En mayo de 2020* más de 4.6 millones de personas en hogares con NNA estaban

desempleadas, habían sido descansadas sin goce de sueldo o no podían salir a
buscar trabajo (55.0% de todos los desocupados a nivel nacional)
•

32.3% de los hogares con NNA reportan que uno más integrantes del hogar ha
perdido su empleo o fuente de ingresos con la cuarentena, mientras que en
hogares sin NNA sólo 21.9% reportan esta misma situación

•

Sin embargo, la tasa de desocupación en hogares con y sin NNA fue similar
(15.1% vs. 14.0%, respectivamente)

* En mayo, se excluyó a las personas que reportaron ser “descansadas” con goce de
sueldo total o parcial
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Notas: La tasa de desocupación incluye población que reportó estar desempleada, haber sido descansada sin goce de sueldo
o no poder salir a buscar trabajo. Fuente: Elaboración propia con base en la #ENCOVID19Infancia de mayo 2020 (n=1,090).

Ingreso del hogar
Cambios en el ingreso total del hogar en mayo
respecto a febrero de 2020, #ENCOVIDInfancia
Mayo 2020

•

100.0%

80.0%

73.5% de los hogares con NNA

reportaron una reducción en el ingreso
del hogar en mayo (respecto a febrero),

73.5%

mientras que sólo 57.9% de hogares sin
57.9%

60.0%

NNA lo reportaron
39.6%

40.0%

•
23.0%

ingreso, la reducción fue en promedio de

20.0%

3.5%

2.5%

0.0%

Menor

Igual

En los hogares con NNA con menor

Mayor

Hogares con NNA

Menor

Igual

Mayor

Hogares sin NNA

Fuente: Elaboración propia con base en la ENCOVID-19 de mayo 2020 (n=1,680).

52.8%

Acceso a la alimentación

Acceso a la alimentación
•

Las reducciones de ingreso por el desempleo y las restricciones en la actividad
económica crean presiones en los hogares para satisfacer necesidades básicas
como la alimentación

•

A dos meses de iniciar la contingencia, estas presiones se reflejaron en una

reducción importante en la seguridad alimentaria
•

El porcentaje de hogares sin preocupaciones sobre la cantidad y variedad de los
alimentos en su hogar fue de sólo 27.3% en hogares con NNA, mientras que en

hogares sin NNA fue 42.1%
•

La inseguridad alimentaria moderada o severa afectaba al 25.3% de los hogares con
NNA y 22.6% de los hogares sin NNA

Seguridad alimentaria en hogares con y sin población de 0 a 17
años, #ENCOVID19Infancia Mayo 2020
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Ansiedad

Ansiedad
•

Otra forma en que las presiones financieras, así como la incertidumbre por la

pandemia, el encierro y otros factores pueden estar afectando a las familias es la
ansiedad
•

35.7% de los que reponden en hogares con NNA presentaron síntomas severos de
ansiedad, mientras que ese porcentaje fue de 26.7% en hogares sin NNA

•

En hogares con 3 o más NNA, la incidencia de síntomas severos de ansiedad sube a
44.3%

•

Los síntomas de ansiedad también se asociaban con mayores niveles de inseguridad
alimentaria, particularmente en hogares con NNA

Ansiedad y Acceso a la alimentación

Aprendizaje durante la
cuarentena

Aprende en casa
•

Una limitación de la #ENCOVID19Infancia para el análisis de la población infantil y
adolescente es que no se enfoca a quienes cuidan a las NNA, sino a cualquier
integrante del hogar

•

Sin embargo, en 68.2% de los hogares con niñas y niñas de 0 a 12 años se entrevistó
a una persona a cargo del cuidado de los infantes

•

Se consideran sólo preguntas que cualquier integrante del hogar mayor de edad
pueda responder

Conocimiento de “Aprende en casa”
•

60% de los hogares con NNA ha visto o escuchado la programación de

“Aprende en Casa”
56.7% de los que asisten a prescolar
63.4% de los que asisten a primaria

58.7% de los que asisten a secundaria
47.9% de los que asisten a preparatoria
• Los medios más utilizados para ver o escuchar la programación de
“Aprende en Casa” fueron la televisión (73.78%) y el internet (33.7%)

Medios utilizados para ver “Aprende en casa”

Satisfacción de los hogares con “Aprende en casa”
•

Hubo un alto grado de satisfacción con
Aprende en Casa: 8.9% estuvo muy
satisfecho, 62.2% satisfecho, 24.8%
insatisfecho y 4.1% completamente
insatisfecho

•

Por nivel socioeconómico, los niveles C y C+,
así como D, fueron los menos satisfechos

•

La alta satisfacción del nivel A/B puede
deberse a que vivieron una experiencia
diferente al consumirlo por internet

Dificultades para continuar con la educación de los NNA
•

El 21.4% de los hogares con niños reportó que
no tuvieron problemas para continuar con
educación de NNA

•

Entre los que reportaron dificultades las
principales fueron:*
•

48.5% falta de computadora o internet

•

31.4% la falta de apoyo de maestros

•

21.1% que los NNA se distraen

•

17.1% la falta de conocimientos

•

14.9% la falta de libros y material didáctico

* Categorías no excluyentes

Comunicación entre los NNA, las familias y los docentes
•

13.6% de los hogares con NNAs en la
escuela considera que la comunicación
a distancia entre familia, estudiantes y
docentes ha sido excelente, 42.1%
buena, 31.2% regular, 5.8% pésima y
6.9% inexistente

Discusiones o tensiones con NNA
•

34.2% de los hogares con NNA señalan
que las discusiones y tensiones en el
hogar han aumentado, 48.5% que se
mantienen igual y 16.2% que han
disminuido

•

Sólo 9.0% de los hogares de menor
nivel socioeconómico reportan mayores
tensiones, mientras que en los otros
estratos son mayores al 30%

Problemas de los NNA durante la cuarentena
•

Se preguntó la existencia de problemas asociados
a mayores niveles de ansiedad en NNA

•

84.7% de los hogares no reportaron problemas

•

11.6% de los hogares reportan que los NNA han
estado agresivos o tercos, 8.0% que no han
dormido o se despiertan por la noche y 5.3% que
presentan dolores de cabeza frecuentes*

•

La presencia de estos síntomas se asocia a la
presencia de síntomas de ansiedad en el
informante

* Categorías no excluyentes

Programas sociales y
estrategias de alivio

Medidas de protección: Programas sociales
•

Las condiciones antes descritas documentan la mayor vulnerabilidad que
enfrentan los hogares con niñas, niños o adolescentes en esta crisis

•

Sólo 7 de cada 10 de los hogares con NNA reporta recibir algún programa
social o ayuda de gobierno*

•

•

7.5% reporta recibir Pensión para el Bienestar

•

14.2% reporta recibir Becas Benito Juárez

En promedio las ayudas representan el 23.0% del ingreso de los hogares
con NNA, pero 46.6% en los hogares sin NNA

* Categorías no excluyentes. Es posible que exista subreporte debido a que no se
entrevista a la persona receptora del apoyo.

Estrategias para afrontar la crisis: En el último mes, por falta de dinero o recursos,
¿usted o alguien de su hogar ha...? #ENCOVID19Infancia Mayo 2020
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Conclusiones y
recomendaciones

Conclusiones
•

Los resultados de la #ENCOVID19Infancia muestran que las mayores
necesidades de los hogares con NNA los hacen también más vulnerables,
con consecuencias ya visibles en indicadores como seguridad alimentaria y
ansiedad

•

Las medidas implementadas por el gobierno federal son limitadas y no están

focalizadas a los hogares que más están sufriendo
•

Ante la emergencia, muchos hogares han optado por estrategias financieras
que ponen en riesgo su patrimonio, particularmente en hogares con NNA

Recomendaciones
•

Una política de atención a la crisis por la pandemia de COVID-19 debe incluir

elementos para paliar sus consecuencias económicas y sociales, en particular
los dirigidos a los grupos más vulnerables a sus efectos
•

Es urgente adoptar medidas de apoyo a los hogares que están sufriendo más
con las medidas de contingencia, en especial dirigidas a los hogares con
población que haya perdido su empleo y donde residan niñas, niños o
adolescentes

•

Los hogares con NNA requieren mayores recursos económicos, por lo que los
apoyos deben considerar la estructura de los hogares
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