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La Universidad Iberoamericana, a través del Instituto de Investigaciones para 
el Desarrollo con Equidad (EQUIDE), y el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), diseñaron y levantaron la encuesta ENCOVID-19 Infan-
cia con el objetivo de visibilizar los cambios en el bienestar de las niñas, niños 
y adolescentes en México ante la pandemia de COVID-19. La ENCOVID-19 
Infancia es una encuesta telefónica que se realiza periódicamente desde 
mayo de 2020 para recabar información sobre los cambios en el bienestar 
en los hogares mexicanos. La encuesta, que tiene representatividad a nivel 
nacional, se ha convertido en un ejercicio que ha permitido documentar a lo 
largo del tiempo las afectaciones que sufrieron los hogares con población 
infantil y adolescente en aspectos tan importantes como el ingreso, la ali-
mentación, la salud mental y la educación, entre otros. En este reporte se 
presentan los resultados consolidados a octubre de 2021.
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Resultados

Casos COVID-19 en los hogares

Los hogares en México han experimentado efectos directos de la pandemia 
en la salud de sus miembros. Al mes de octubre de 2021, 34% de los hogares 
reportaba que uno o más de sus integrantes había tenido COVID-19 o sus 
síntomas. Además, en los hogares donde alguien tuvo COVID-19, 19% repor-
taron que alguien requirió hospitalización y en 8% que alguien falleció a con-
secuencia de esta enfermedad.

Ingresos de los hogares

Las afectaciones iniciales de la pandemia se evidenciaron en el mercado de 
trabajo. Los hogares con niñas, niños o adolescentes fueron los más afecta-
dos a lo largo de toda la pandemia: durante el periodo estudiado (mayo 
2020-octubre 2021), el porcentaje de hogares con niñas, niños y adoles-
centes en el que algún integrante perdió su empleo o fuente de ingresos 
fue hasta 22 puntos porcentuales mayor que los hogares sin población 
infantil y adolescente (40% y 28% respectivamente).

La tasa de desocupación, que en mayo de 2020 fue de 15.5%, mantuvo la 
tendencia a la baja llegando a 3.1% en octubre 2021. A pesar de que el empleo 
parece haberse recuperado, los estragos de esta crisis aún están impactando 
a los hogares: 40% de las mujeres y 29% de los hombres tuvieron que dejar 
de trabajar o cambiar de ocupación en octubre 2021 para apoyar en los que-
haceres del hogar.
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Asimismo, 33% de las mujeres y 28% de los hombres reportaron que en 
octubre 2021 aún no estaban realizando sus actividades laborales como antes 
de la pandemia. Esto se debe a que en en dicho mes, aún había restricciones 
en las actividades que desempeñaban o les habían reducido días laborales, 
también porque aún había contagios en sus lugares de trabajo, o porque había 
personas que se están recuperando de la COVID-19.

Una de las principales afectaciones en el mercado laboral ha sido que un 
porcentaje importante de la población que ha salido de este, aunque necesite un 
empleo: 22% de las mujeres y 7% de los hombres reportaron no estar trabajando 
ni buscando un empleo, aun cuando tienen necesidad o deseos de trabajar. Entre 
las razones para no buscar trabajo se mencionan la necesidad de cuidar a otros 
integrantes del hogar, razones de salud o la falta de oportunidades de empleo.
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La pandemia llevó a que 69% de los hogares con niñas, niños y adolescentes 
tuvieran una reducción de sus ingresos en mayo 2020. Aunque se ha obser-
vado una leve recuperación en 2021, en octubre de ese año aún 59% de 
estos hogares reportaron tener menos ingresos que antes de pandemia. 
En contraste, los hogares sin niñas y niños tuvieron una menor reducción 
en sus ingresos durante el período estudiado, y en octubre 2021 reportaron 
una reducción de 45%.

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ENCOVID-19 Infancia  
 de mayo 2020 a octubre de 2021. 

Nota: NNA se refiere a niñas, niños y adolescentes.

Ante la reducción de los ingresos, los hogares reportaron haber utilizado 
distintas estrategias para hacer frente a la caída de sus ingresos, aunque 
estas pudieron afectar su patrimonio: en octubre 2021, 52% de las personas 
pidieron prestado a familiares o amigos, 34% tuvieron que empezar a traba-
jar o tomar otro empleo, 34% tuvieron que dejar de pagar deudas o tarjetas 
de crédito, y 27% tuvieron que empeñar o vender objetos de valor.
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Seguridad alimentaria

Una de las expresiones más agudas de las afectaciones por los problemas 
económicos a los que se han enfrentado los hogares durante la pandemia por 
COVID-19 se presenta en el indicador de seguridad alimentaria. 

Desde los primeros momentos del confinamiento, cuando se hizo un alto en 
muchas actividades económicas, hubo un fuerte impacto en los ingresos de 
las familias y debido a esto su capacidad para acceder a una alimentación 
suficiente y variada fue limitada. Por este motivo, la seguridad alimentaria en 
los hogares mexicanos disminuyó en abril de 2020 a 39% y llegó a un mínimo 
de 24% en julio de 2020, tras lo cual ha aumentado gradualmente hasta un 
31% en octubre de 2021, evidenciando que los hogares han recuperado el 
acceso a más y mejor alimentación. Sin embargo, estos niveles están aún 
muy alejados a los registrados previamente a la pandemia (45% en 2018 se-
gún la información de la ENSANUT de 2020).

Los hogares con niños, niñas y adolescentes han presentado sistemáti-
camente menores niveles de seguridad alimentaria que los hogares sin 
niños o niñas. Durante el período estudiado en la encuesta, en promedio, 
sólo 24% de hogares con población infantil y adolescente se encuentran con 
seguridad alimentaria. En contraste, 38% de los hogares sin población de 
menos de 18 años tenían seguridad alimentaria. En octubre de 2021, el por-
centaje de hogares con niñas y niños que presentaron seguridad alimen-
taria fue de 23% frente al 41% de hogares sin población infantil. 
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Programas sociales

Ante una crisis generalizada con fuertes consecuencias en el bienestar de los 
hogares, la cobertura de programas sociales es crucial, no sólo para mitigar 
los efectos económicos y sociales de la pandemia por COVID-19, sino para 
evitar una profundización en las desigualdades preexistentes. Es importante 
destacar que, durante el período estudiado por la encuesta, los hogares con 
niñas, niños y adolescentes contaron en mayor medida con apoyos de algún 
programa social del gobierno federal. En octubre 2021, alrededor de 45% repor-
taron recibir algún apoyo frente a 34% en hogares sin niñas y niños. Además, los 
programas llegaron a hogares con menor nivel socioeconómico. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados consolidados de la ENCOVID-19 Infancia  
 de mayo 2020 a octubre de 2021.

Nota: NNA se refiere a niñas, niños y adolescentes
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Regreso a clases

En México las escuelas permanecieron cerradas desde el 20 de marzo de 2020 
hasta el 30 de agosto de 2021, y a partir de esta fecha el regreso a clases pre-
senciales ha sido irregular y diferenciado por nivel educativo. Durante los dos 
ciclos escolares anteriores, las niñas, niños y adolescentes continuaron con su 
educación mediante clases a distancia (internet, radio o TV).

En octubre de 2021, 8% de los hogares con integrantes de 4 a 17 años repor-
taron que algún niño o niña no se inscribió a la escuela en el actual ciclo 
escolar (2021-2022): el 50% de la población infantil y adolescente que abandonó la 
escuela son adolescentes de entre 14 y 17 años, de los cuales 53% son hombres.

Adicionalmente, en este levantamiento se encontró que más de la tercera parte 
de los hogares entrevistados consideró que las escuelas no tienen las instalaciones 
y capacidades necesarias para un retorno seguro. Se reportan mayores porcenta-
jes de deficiencias en infraestructura y capacidades en el nivel Preescolar con 
45%, seguido de Primaria con 40%, Secundaria con 39% y Preparatoria con 31%.

Existen considerables divergencias sobre la proporción de niñas y niños de cada 
nivel educativo que efectivamente regresó a clases presenciales y la periodicidad 
en que se hizo el regreso. En octubre de 2021, las familias encuestadas reporta-
ron diferentes tipos de asistencia escolar de acuerdo al nivel educativo: 

• Preescolar: 45% en modo presencial; 23% diariamente, 33% cada tercer día y 
26% dos días sí y dos días no.

• Primaria: 40% en modo presencial; 18% diariamente, 46% cada tercer día y 22% 
dos días sí y dos días no.

• Secundaria: 39% en modo presencial; 18% diariamente, 29% cada tercer día y 
31% una semana sí y otra no.

• Preparatoria: 30% en modo presencial; 9% diariamente, 27% cada tercer día, y 
35% una semana sí y otra no.



RESULTADOS DE LA ENCOVID-19 INFANCIA • ACUMULADO MAYO 2020 A OCTUBRE DE 2021

11

A pesar de lo anterior, la gran mayoría de los hogares reportó que las niñas, 
niños y adolescentes están contentos y/o emocionados con el regreso a 
la escuela: el porcentaje de satisfacción es de 98% para el nivel preescolar, 
93% en primaria, 94% en secundaria y 93% en preparatoria.

Salud mental

La pandemia también ha generado afectaciones importantes en la salud mental 
de los hogares mexicanos. La pérdida de empleo, la reducción de los ingresos, 
la mala alimentación y el cambio de las dinámicas familiares, tuvieron un efecto 
en los síntomas de ansiedad reportados por los hogares encuestados desde el 
inicio de la pandemia, aunque en las mediciones más recientes estos síntomas 
parecieron empezar a disminuir.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCOVID-19 de mayo-20, junio-20,  
 julio-20, agosto-20, octubre-20, diciembre-20, marzo-21, mayo-21 y octubre 2021.

Nota: NNA se refiere a niñas, niños y adolescentes
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Principales recomendaciones para mitigar  
las afectaciones de la pandemia

1. Reducción de ingresos

• Las trasferencias en efectivo pueden apoyar a muchas familias a cubrir gastos 
esenciales de higiene, alimentación, educación, etc. Por ello se recomienda 
ampliar la cobertura de programas de protección social/bienestar, en especial 
a hogares con niñas, niños y adolescentes dada su vulnerabilidad frente a la 
reducción de los ingresos familiares. 

• La Beca Benito Juárez, por ejemplo, puede tener un rol importante no solo 
apoyando al ingreso familiar de sus beneficiarios, pero también puede ayudar 
a las familias a prevenir el abandono escolar por razones económicas. 

2. Seguridad alimentaria

• Dado que la pandemia ha tenido un impacto importante en la disminución de 
ingresos, lo cual ha generado mayor inseguridad alimentaria en los hogares, 
especialmente en familias con niñas, niños y adolescentes. Además, dado que 
la cobertura de servicios de salud y nutrición disminuyó en este período, los 
niveles de todas las formas de mala nutrición continúan aumentando.

• Por lo anterior es prioritario que desde el Poder Legislativo exista un segui-
miento al desarrollo y aprobación de la Ley General de Alimentación 
Adecuada, a fin de promover el mejor acceso a alimentos saludables y pro-
mover una mayor regulación de los entornos favorables a una alimentación 
saludable. Los elementos clave de la regulación incluyen la prohibición de la 
venta de comida y bebida chatarra dentro y fuera de las escuelas, entre otras 
medidas.
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3. Educación

 Continuar con la reapertura de las escuelas y el regreso a clases presenciales 
debe ser una prioridad para México. Para ello se recomiendan:

• Operaciones seguras. La pandemia ha visibilizado la deficiencia de infraes-
tructura en agua y saneamiento en las escuelas. Será importante garantizar 
la mejora o ampliación de servicios de agua, saneamiento e higiene en las 
escuelas, su operación y mantenimiento, así como el acceso a suministros 
básicos de higiene y limpieza. 

• Inclusión. Es momento de identificar a aquellos niñas, niños y adolescentes 
que no están regresando a las aulas y las razones por las cuales no asisten, 
e implementar acciones para motivar y acompañar su regreso. 

• Aprendizajes. Para enfrentar la crisis de aprendizaje, se debe, en primer lugar, 
evaluar los niveles de aprendizaje de cada estudiante e implementar acciones de 
recuperación, priorizando habilidades fundamentales y socio emocionales, ade-
más de invertir en programas remediales que son costos eficientes. Asimismo, 
se debe apoyar al personal docente en el desarrollo de estas tareas.

• Bienestar y salud mental. Es importante abordar las pérdidas socioemocio-
nales de niñas, niños y adolescentes dentro de las acciones públicas. Para 
ello, se deben ofrecer herramientas y capacitaciones al personal docente con 
el fin de que estén equipados para apoyar las necesidades holísticas de la 
población infantil y adolescente. 
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4. Salud mental

• Expandir programas de apoyo a la salud mental enfocados especialmente en 
adolescentes y sus familias, y derivarlos a servicios específicos para situaciones 
de violencia, abuso, prevención de intentos de suicidio o daño autoinfligido, 
entre otras.

• Promover programas de parentalidad positiva (por ejemplo, la comunicación 
de mejores prácticas para padres y madres), importantes para combatir posi-
bles situaciones de violencia en el hogar dadas las tensiones generadas como 
consecuencia de la baja en ingresos y empleo.

5. Presupuesto público 

 Para que muchas de las acciones y medidas propuestas se implementen, 
sean oportunas y llevadas a escala, se requiere presupuesto público suficien-
te; por lo tanto, es importante revisar la inversión pública destinada a la infan-
cia y en qué programas hay espacio para ampliaciones y mejoras.
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¿Cómo se obtuvo la información de la ENCOVID-19?

La ENCOVID-19 Infancia es una encuesta telefónica periódica a aproximada-
mente 1,500 personas de 18 años o más en las 32 entidades federativas con-
tactadas en octubre de 2021. La selección de los números telefónicos fue 
aleatoria a partir del Plan de Marcación Nacional más reciente disponible al inicio 
del levantamiento. La muestra es representativa a nivel nacional y tiene un di-
seño probabilístico, unietápico y estratificado por entidad federativa. El diseño 
de la muestra, así como la elaboración y validación de los ponderadores estuvo 
a cargo de QUANTOS, Investigación Cuantitativa.

El levantamiento de la ENCOVID-19 ha sido posible gracias al apoyo de UNICEF 
en México y de la División de Investigación y Posgrado de la Universidad 
Iberoamericana.

Información adicional de la ENCOVID-19, así como la publicación de los resul-
tados de los siguientes levantamientos, podrán consultarse en las redes so-
ciales (@equide_ibero) yen la página web del EQUIDE (www.equide.org), así 
como de UNICEF México (https://www.unicef.org/mexico/informes/
encuesta-encovid19infancia).

Si desea conocer detalles adicionales sobre este estudio, favor de contactar a:

Graciela Teruel: chele.teruel@ibero.mx 
Víctor Pérez: victor.hernandez@ibero.mx 
Pablo Gaitán: pablo.gaitan@ibero.mx 
Catalina Gómez: cagomez@unicef.org 
André Cortés: ancortes@unicef.org 
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