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El 31%

El 35%

62%

26%
8% cree que es regular

lo califica como 
muy bueno/bueno

Es necesario 
proteger a los 

más pobres, 
así lo afirma 

84%.

No obstante, 
82% dice que 

cada quien debe 
recibir según su 

esfuerzo.

por la mala 
administración de los 

recursos 

26% debido al mal 
gobierno

 dijeron que los 
derechos que no se 

cumplen son a causa 
de la corrupción

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 

SITUACIÓN 
ECONÓMICA

EMPLEO Y
SALARIO
MÍNIMO

EVALUACIÓN
ECONÓMICA

GASTO 
PÚBLICO

POBREZA

Al 22%
solamente le alcanza

 para tener alguna 
actividad recreativa 

El 68%
opina que en los últimos 12 meses 
las oportunidades para tener un 
empleo han empeorado mucho/poco, 
20% cree que han mejorado mucho/
poco y 5.2% percibe que están igual

El 38%

El 58%

manifiestan que sí 
la puede adquirir

                  no tiene la 
posibilidad de adquirir 
a través de su trabajo 
todos los productos 
de la canasta básica

El 15% cree que el combate a la pobreza es 
responsabilidad de el gobierno federal, 
5% del gobierno estatal, 4% opina que 
es la sociedad y 71% opina que es 
responsabilidad de todos en conjunto

El 14%
ha tenido oportunidad 

de ahorrar
El 85% no ha tenido

esa facilidad

El 51%
respecto a la situación laboral 
manifestó que trabaja, 18% se
dedica al hogar, 17%  es 
jubilado o pensionado, 7% 
está desempleado y 2% es 
estudiante

El

El 19%

76 %                 opina que la 
pobreza tiene mayor 
presencia en las zonas 
rurales

opina que es en las 
zonas urbanas
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El 22%

El 58%

considera que debe reducirse y 7% expresa que 
deben mantenerlo igual

opina que debe ampliarse el gasto 
en programas de asistencia social 

El 74%                 paga impuestos, de los cuales sólo 
18% califica como muy buenos/buenos los 
servicios que recibe por parte del gobierno, 
mientras el 45% opina que éstos son malos
/muy malos


