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La pobreza en México se incrementará mucho o algo en los próximos tres
años, así lo percibe 68%

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta los
resultados de la encuesta telefónica nacional “Pobreza en México”,
la cual tiene como objetivo generar información relevante con base
en la percepción ciudadana respecto a la evolución de la pobreza en
nuestro país. Este ejercicio estadístico que realizó a partir de la
evaluación de variables como concepción y percepción de bienestar,
pobreza, pobreza extrema, así como de la eficiencia de programas
sociales, acciones de gobierno y el rol de los ciudadanos.
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La pobreza en México se incrementará mucho o algo en los próximos
tres años, así lo percibe 68%
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Dos de cada 10 entrevistados consideran que viven en pobreza extrema.
Los pobres existen porque el gobierno no funciona bien, así lo afirma 93%.
Para acabar con la pobreza es necesario generar más empleos, aumentar
el salario mínimo y acabar con los corruptos, así lo afirmaron 92, 50 y 40%
de los consultados.

La encuesta del CESOP muestra que, de acuerdo con la percepción de los
entrevistados, ser pobre significa no tener empleo (70%), falta de recursos para
salir adelante (51%), no tener que comer (51%), no tener casa (27%), no tener
servicios médicos (23%) y no tener estudios (18.5%). Por otro lado, las tres
primeras menciones respecto a la percepción de bienestar fueron tener salud
(65%), tener empleo (62%) y tener una vivienda digna (25%).
Al preguntar si consideraban vivir en condición de pobreza extrema, 76%
menciona que no, mientras que 22% respondió afirmativamente. Al cuestionar si
tenían alguna carencia, las primeras menciones fueron: 46% carece de trabajo,
29% carece de salud, 26% carece de seguridad social, 14% carece de educación,
12% carece de vivienda, 8% carece de alimentación, 6% carece de los servicios
básicos.
Con relación a las tres primeras menciones acerca del porqué existen los pobres:
93% menciona que el gobierno no funciona bien, 45% señala que no trabajan lo
suficiente, 29% que la educación es insuficiente. Por otro lado, para acabar con la

pobreza, 92% de los entrevistados dijo que es necesario generar más empleos,
50% dice que aumentar el salario mínimo, 46% acabar con los corruptos.
Al nombrar distintas frases respecto a la utilidad de los programas sociales
efectuados por el gobierno para atender la pobreza, 44% percibe que los
programas sociales sólo disminuyen pero no solucionan el problema, 43% dijo que
se usan para fines electorales, 44% que hacen a la gente depender del gobierno.
En este mismo sentido, 32% de los entrevistados dijo que la mejor manera de que
un ciudadano puede contribuir a disminuir los problemas sociales es por medio de:
capacitación y educación, así como participar y votar.
Del universo de entrevistados, 84% manifiesta que en los últimos tres años el
gobierno de México no ha hecho lo suficiente para disminuir la pobreza en el país,
12.9% considera que sí lo ha hecho. Del mismo modo, 44% de los encuestados
opinó que la pobreza en México se incrementará mucho en los próximos tres
años, 24% que se incrementará algo, 15% que se incrementará poco, 8% que
nada y 6% no sabe/no contestó.
Referente a qué tanto aprueba o desaprueba que se destine dinero público para
cubrir las necesidades básicas de los más pobres del país: 61% dijo que lo
aprueba mucho, 17% lo aprueba algo, 8% lo desaprueba mucho y 9% lo
desaprueba algo.
Con relación a si el salario mínimo es suficiente para cubrir las necesidades
básicas de alimentación y salud en las familias, 2% dijo que mucho, 5% algo, 23%
poco y 68% dijo que nada.

