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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, presenta los 
resultados de la encuesta telefónica nacional “Pobreza en México”, en la 
que se refleja la percepción de la sociedad frente a las acciones que se 
han realizado y aquellas deseables que se debieran implementar para 
reducir la pobreza. Se evalúa la percepción de efectividad de los 
programas sociales y la perspectiva a futuro de esta problemática en 
nuestro país.  

 

“Siete de cada diez entrevistados dice que el salario mínimo es 

insuficiente para cubrir las necesidades básicas de alimentación y salud”. 
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“Siete de cada diez entrevistados dice que el salario mínimo es insuficiente 

para cubrir las necesidades básicas de alimentación y salud”. 

 

 

 

 

 

 

 

- El 40% de los encuestados considera que el programa de pensión de 

adultos mayores, ha ayudado mucho a reducir la pobreza.  

- Ocho de cada diez está de acuerdo con que se destinen recursos para 

cubrir las necesidades básicas de los más pobres del país.  

 

Los resultados de la encuesta realizada por el CESOP  muestran que el bienestar 

social se percibe principalmente en tener salud, empleo, vivienda digna,  

tranquilidad y tener cubiertas las necesidades básicas. Por otro lado, las primeras 

menciones respecto a la percepción sobre ser pobre fueron: la falta de recursos 

para salir adelante (33%), no tener para comer (27%), no tener empleo (14%), no 

tener casa (10%).  

Los entrevistados creen que las principales características de la pobreza extrema 

son: no tener alimento (49%), no tener casa (18%), no tener dinero (9.8%) y no 

tener trabajo (9%). Los más afectados por la pobreza son los indígenas, así lo 

considera 43%, que la población rural, 25% y, los migrantes, 13%. Asimismo, los 

encuestados creen que para la solución de problemas sociales se debe capacitar 

y educar a la población (62%), se deben pagar impuestos (18%),  se debe ayudar 

directamente a la gente (9%).  

Existen pobres porque el gobierno no funciona bien, así opina 39% de los 

encuestados, 20% piensa que se debe a que la educación es insuficiente, 15% 

opina que hay pobres porque no trabajan lo suficiente. Asimismo, las primeras tres 

menciones respecto a lo que se necesita para acabar con la pobreza fueron: más 

empleos 20%, acabar con la corrupción 22% y mejor educación 13%. 
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Al preguntar “¿en qué debe gastar el gobierno el dinero si no alcanza para todo?”, 

37% considera que en la creación de empleos, combatir la corrupción 20%, 

combate a la pobreza 16%, formación cultural 12% y mejores salarios 13%. De 

igual manera, para solventar el pago de las políticas sociales 53% considera que 

se deben transparentar las acciones de gobierno, 18% dice que se debe disminuir 

el endeudamiento del gobierno, 10% considera que se deben subir los impuestos 

a los ricos.  

Frente al cuestionamiento “¿quién es el responsable de que haya problemas 

sociales?”, 38% dice que el gobierno, 32% toda la sociedad, 16% la impunidad y 

8% dice que son las personas que no quieren trabajar.  

Más de 40% de los entrevistados coinciden en que los programas sociales de 

gobierno para el combate a la pobreza: no solucionan el problema, se usan para 

fines electorales, hacen a la gente dependiente del gobierno, crean desigualdades 

y conflictos en las comunidades. 

En los últimos tres años el gobierno “no ha hecho lo suficiente para disminuir la 

pobreza en el país”, así lo considera 86% de los entrevistados. Frente a esto, 81% 

cree que en los próximos años se incrementará mucho o algo la pobreza en el 

país. A la par, 72% considera que existe mucha desigualdad en los ingresos de las 

familias y 70% considera que el salario mínimo es insuficiente para cubrir las 

necesidades básicas de alimentación y salud.  

Cinco de cada diez considera que es algo o muy falso que los programas sociales 

permitan a la gente salir de la pobreza, frente a 44% que dice que sí. Sin embargo, 

49% considera que la Cruzada Nacional Contra el Hambre es muy necesaria, 24% 

dice que algo necesaria y 11%, poco necesaria. Asimismo, 81% está de acuerdo 

en que se destinen recursos para cubrir las necesidades básicas de los más 

pobres del país.  

Entre las formas más efectivas para combatir la pobreza, según los entrevistados, 

se menciona: acabar con los corruptos (16%), generar empleos (14%), contar con 

buenos gobernadores (14% y aumentar el salario mínimo (12%). Destaca que 

81%  considera que se debe disminuir la corrupción para acabar con la pobreza. 


