
 
 
 
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA  

Derechos Sociales y Cohesión Social  

Encuesta territorial nacional  

 

Es necesario proteger a los más pobres, así lo afirma 84%. No 

obstante, 82% dice que cada quien debe recibir según su esfuerzo. 
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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta la encuesta 

territorial nacional Derechos sociales y cohesión social, la cual contiene datos 

relevantes respecto al cumplimiento, acceso y garantía de los derechos sociales, 

así como la participación ciudadana en nuestro país. El presente ejercicio de 

investigación se realizó a través de la indagación de la percepción de las 

siguientes variables: conocimiento y acceso a los derechos sociales; 

responsabilidad del Estado para la garantía de acceso, elementos para la 

garantía los derechos sociales, causas de incumplimiento, confianza en las 

instituciones, participación social en temas de interés público.  



    

 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de julio 2018 

 

Es necesario proteger a los más pobres, así lo afirma 84%. No 

obstante, 82% dice que cada quien debe recibir según su esfuerzo. 

 

                                               

 

 

 

 

- Trabajo bien remunerado, ser tomado en cuenta para la toma de decisiones 

públicas y seguridad social, son los tres derechos que menos se cumplen, 

según los entrevistados.  

- Un 69% se encuentra insatisfecho en cómo se desarrolla la democracia en 

el país 69%, 64% con el sistema electoral  y 73% con el gobierno. 

- Existe mucha relación entre la corrupción y el incumplimiento de los derechos 

sociales, así opina 67% de los entrevistados.  

La encuesta realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 

muestra que 58.4% de la población encuestada manifiesta que no ha escuchado 

hablar sobre los derechos sociales, mientras 41% sí ha escuchado. Los derechos 

sobre los que más han escuchado hablar los encuestados son educación (24%),  

derecho a la salud (23%), acceso a la alimentación (13.6%), derecho a seguridad 

social (9.9%), derecho a la vivienda digna (9.7%), 

El cumplimiento de los derechos sociales es una obligación del gobierno así lo 

afirma 85%. Respecto a los derechos, que en opinión de los entrevistados nunca o 

casi nunca se cumplen, se encuentran: trabajo bien remunerado (78%), ser tomado 

en cuenta para la toma de decisiones públicas (72%), seguridad social (71%), 

acceso a servicios de salud de calidad (57%), educación de calidad (52%), 

alimentación (49%). 
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Los entrevistados dijeron que los derechos que no se cumplen son a causa de la 

corrupción (35%), por la mala administración de los recursos (31%), debido al mal 

gobierno (26%). Asimismo, 62% evalúa como malo/ muy malo el trabajo que están 

haciendo las Cámaras de Diputados y Senadores del país para asegurar que se 

cumplan los derechos sociales, 23% lo califica como muy bueno/bueno, 8% cree 

que es regular, 3% no cree saber lo suficiente para opinar. 

En la opinión de los encuestados, la prioridad que el gobierno debe dar al 

cumplimiento de estos derechos debe ser: seguridad social (20%), acceso a la 

alimentación (18%), acceso a los servicios de salud de calidad (14%) y  trabajo bien 

remunerado (12%). En este sentido, los tres programas sociales del gobierno 

federal que dicen conocer los encuestados son los siguientes: Prospera (11%), 

programa para Adultos Mayores (10%), Seguro Popular (5%).  

Es importante señalar que del universo entrevistado solamente 10% de los 

encuestados es beneficiario de alguno o varios programas sociales. Destaca que 

43% dice que los programas sociales sólo benefician a quienes están de acuerdo 

con el gobierno. No obstante, 66% está de acuerdo con que los programas sociales 

deben resolver el problema de la pobreza en el país, mientras 30% está en 

desacuerdo.  

Es necesario proteger a los más pobres, así lo afirma 84%; de la misma manera, 

76% está muy de acuerdo en que cada quien reciba según sus necesidades. No 

obstante, 82% dice que cada quien debe recibir según su esfuerzo. 

Respecto a las instituciones y grupos sociales con mayor confianza de nuestro país 

se encuentran: la familia (84% mucho confianza, 6.6% algo, 6.3% poco, 2.3% nada); 

iglesias ( 30.0% mucho, 20.3% algo, 30.6% poco, 17.4% nada); sistema educativo 

(27.2% mucho, 28.7% algo, 34.8% poco, 8.1% nada); ejército (38.7% mucho, 24.5% 

algo, 25.7% poco, 10.1% nada); marina (44.2% mucho, 23.8% algo, 20.6% poco, 

8.8% nada).  

En referencia la forma en que la democracia se desarrolla en el país: 22% dijo estar 

muy satisfecho/ satisfecho, 5% ni satisfecho ni insatisfecho, 69% insatisfecho/ muy 

insatisfecho. Con el sistema electoral: 27% dijo estar muy satisfecho/ satisfecho, 6% 

ni satisfecho ni insatisfecho, 64% insatisfecho/ muy insatisfecho. Con el gobierno: 

19% muy satisfecho/ satisfecho, 6% ni satisfecho ni insatisfecho, 73% insatisfecho/ 

muy insatisfecho.  

En cuento a mecanismos de participación ciudadana 37% muy satisfecho/ 

satisfecho, 8% ni satisfecho ni insatisfecho, 50% insatisfecho/ muy insatisfecho. No 



    

obstante, al cuestionar si ha acudido al municipio para realizar alguna petición, 

denuncia o demanda de participación ciudadana: 72% dijo que no ha propuesto 

alguna idea, 62% no ha apoyado algún proyecto, 69% no ha realizado alguna 

petición o demanda.  

Los encuestados manifestaron que el ingreso de su familia se ha reducido en los 

últimos meses (73%); el ingreso no se ha reducido (24%); no le alcanza para 

comprar medicamentos (49%); le alcanza para comprar medicamentos (46%); le 

alcanza para comprar alimentos (77%); no le alcanza para comprar alimentos (20%; 

puede dedicar mucho tiempo a la convivencia familiar (65%); no cuenta con tiempo 

para la convivencia familiar (33%); en su hogar hay espacio para que cada miembro 

de la familia tenga privacidad (75%); en su hogar no hay privacidad para cada 

miembro de la familia (23%). 

Al mencionar tres características que consideran que provocan división, tensión y/o 

conflictos en su comunidad, sobresalen: nivel de escolaridad, con 42% del total de 

las menciones, nivel de ingreso con 41%, religión con 26%, la apariencia física con 

22%, orientación sexual con 22%, discapacidad con 15%, condición de salud con 

15%, pertenecer a otra etnia con 12%.   

Finalmente, se les consulta acerca de la relación que tiene la violencia con el 

respeto a los derechos sociales en México: 56% cree que tiene mucha relación, 

14% algo de relación, 13% poca relación, 12% no tiene relación, 2% no sabe/ no 

contesta. En cuanto a la corrupción, 67% manifiesta que tiene mucha relación, 9% 

cree que algo de relación, 8% poca relación, 11% no tienen relación. 


