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Contar con salud significa bienestar, afirma 65.3 por ciento de la población
nacional encuestada
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública en la Carpeta informativa
número 169, Desigualdad social y grupos vulnerables en México, presenta un
acercamiento teórico y conceptual hacia los principios y componentes de la
desigualdad social en nuestro país, así como de la conformación de los llamados
grupos vulnerables. Este estudio revisa parte de la política pública perfilada para
acabar con la desigualdad social y la razón por la cual no se ha logrado reducir
este fenómeno en los últimos años, a pesar de los esfuerzos que se han hecho
para enfrentarlo. El propósito central de esta investigación es hacer una
compilación y revisión literaria que contribuya a identificar el rumbo de la política
pública. Al mismo tiempo, resaltar la diversidad espacial y territorial en México,
donde se aclara que los estudios territoriales y regionales forman parte de un
paradigma geográfico que se resiste a desaparecer frente a los nuevos
paradigmas de la cibernética y la tecnología, los cuales favorecen y acompañan
a los primeros con otro tipo de enfoque en la sociedad, debido a que un estado
de bienestar en una sociedad se puede enfrentar a múltiples enfoques, desde un
sentido de justicia social, pasando por un desarrollo y alcance de oportunidades
más equitativas, así como un ambiente físico saludable, hasta cuestiones
vinculadas con la calidad de vida de las personas.
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La distinción entre el estado de bienestar y el nivel de vida a partir de lo que la gente
consigue y aporta a la sociedad, así como los niveles territoriales de bienestar
humano, es uno de los componentes de análisis de la desigualdad social, porque lo
que cada grupo social consigue y aporta no es igual en cantidad y calidad.
En nuestro país, según una encuesta telefónica nacional realizada por el Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Pública en abril de 2018, se destaca que 65.3 por
ciento de la población encuestada opina que tener salud describe mejor lo que es
el bienestar, 62.3 por ciento señaló que es tener empleo, 25.3 por ciento contar con
una vivienda digna, 24.8 por ciento tener cubiertas las necesidades básicas, 24.7
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y 20 por ciento tener
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Asimismo, 19.5 por ciento de los encuestados consideró que tener comida suficiente
es lo que da el bienestar en los hogares, en tanto que 15.7 por ciento de ellos indicó
que vivir bien en lo emocional es tener bienestar, 11.1 por ciento es tener
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describe mejor el bienestar. El 0.7 por ciento de la población que participó en este
sondeo manifestó que no sabe o no contestó.
La Carpeta informativa número 169 contiene un panorama general de los
indicadores con los cuales los mexicanos relacionan su bienestar como la salud,
empleo y vivienda.
En México, los porcentajes más altos de población con carencia en acceso a los
servicios de salud, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval) en un comparativo entre 2000 y 2010 por entidad
federativa, son los siguientes: en Guerrero 79.3, Oaxaca 77.1, Puebla 74.1 y
Michoacán 73.3 por ciento en lo que corresponde al año 2000.
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Entre las entidades con mayor carencia en acceso a los servicios de salud en el
2010 están: Puebla con 50.4 por ciento de la población, Guerrero 46.1, Michoacán
44.4, Oaxaca con 44.3 y Veracruz con 40.1 por ciento.
En el rubro del empleo, la variable que se cuantifica es el porcentaje de la población
económicamente activa (PEA) ocupada. Los datos más recientes del Coneval
señalan que entre mayo y junio de 2020 se recuperó la PEA ocupada al aumentar
10.9 por ciento en este periodo, al pasar de 43.6 en mayo a 48.3 millones en junio
del año pasado.
La recuperación de la PEA se observó tanto en el sector formal como en el informal,
aunque en magnitudes desiguales, la mayoría ocupada fue en el sector informal.
Según datos de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) realizada
por el Coneval entre mayo y junio de 2020, se observó un aumento en el empleo
formal de 8.2 por ciento, de 21.0 a 22.7 millones, y en el empleo informal se registró
un aumento de 13.4 por ciento, ya que pasó de 22.6 a 25.6 millones de población
económicamente activa ocupada.
Vivienda
Con base en información censal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), el Coneval llevó a cabo la medición de la carencia de vivienda y determinó
que en el 2000 entre las principales entidades están: Guerrero con 20.9 por ciento
de la población en esta situación de carencia habitacional en calidad y espacios, le
sigue Quintana Roo con 20.3, Campeche con 15.6, Michoacán con 15.1 y Veracruz
con 13.2 por ciento de la población.
En comparación con el año 2010, las entidades con carencias en la calidad y
espacios de la vivienda se encuentran: Guerrero con 11.6 por ciento de su población
en esta condición, Michoacán 7.5 por ciento, Quintana Roo con 6.2, Puebla con 6.2
y Veracruz con 3.7 por ciento.
En el caso de la calidad de las viviendas y espacios, los porcentajes se mantienen
bajos en ambos censos, pero se destaca la disminución porcentual en el estado de
Quintana Roo, que pasó de 20.3 a sólo 6.2 por ciento en el periodo de 2000 al 2010.
La investigadora Natalia Hernández puntualiza que con las diferentes percepciones
de bienestar social y de las condiciones que prevalecen a nivel estatal relacionadas
con la concepción de bienestar que tienen los mexicanos, se abre paso a la
desigualdad social y a diferentes grupos sociales que se conforman a partir de esa
condición.
Documento completo: https://bit.ly/3b3eHxV
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