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Entre las preocupaciones de cambio que apremian en nuestro país se encuen-
tran los grandes problemas de desigualdad y pobreza que, como sociedad, 
nos resultan necesariamente urgentes de entender, atender y transformar. 
Es así que investigadores de la Universidad de Guanajuato han desarrollado 
dos proyectos con sólidos compromisos académicos: “Procesos sociales y 
económicos de metropolización de la región Laja Bajío: colaboración 
y retos”, realizado bajo la Convocatoria Institucional para Fortalecer la 
Excelencia Académica (CIFOREA) 2016, y “Análisis de los círculos de pobreza 
y desigualdad desde el enfoque teórico de los capitales (Bourdieu), referencia 
la región Laja Bajío Guanajuato”, bajo el auspicio de la Secretaría de Inno-
vación, Ciencia y Educación Superior-Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano (SICES-SEDESHU). Se presenta también como caso de intervención 
universitaria para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
ANUIES en las  metas I y II Fin de la  pobreza y Hambre Cero.  

La presente investigación expone la pobreza del país y la del estado 
de Guanajuato, hasta focalizarse en el análisis detallado por tipo de pobreza 
en los municipios y localidades que integran la región Laja Bajío; en ella 
se incorporaron las perspectivas de los mismos actores sociales y la mirada 
crítica, refl exiva y propositiva de los autores. 

El propósito de esta obra es integrar un trabajo global de com-
prensión interdisciplinaria con un enfoque relacional desde los procesos 
sociales, que permita entender el fenómeno de la pobreza y los obstáculos 
epistemológicos para estudiarla y entenderla, así como la necesaria con-
textualización de la pobreza y la importancia de la política pública y la 
acción colectiva para erradicarla.
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Dr. Bernardo Kliksberg
El primer problema es la pobreza, que significa hambre en el planeta, y el ham-
bre mata, este desafío el ser humano no ha logrado enfrentarlo . Hace pocos 
días se hizo en Abu Dabi la feria mundial de armamentos . Entonces ustedes 
podían ver una página entera con los fabricantes de armamentos más impor-
tantes del mundo, vendiéndose los unos a los otros y mostrando armamentos 
que pueden matar a muchísima gente . La industria de armamentos es la más 
próspera del planeta, sigue creciendo, con un porcentaje ínfimo se podrían 
comprar los 0 .25 centavos de dólar que cuestan los sobres de la UNICEF para 
todos los niños del mundo . Las trampas de la pobreza significa vivir en una su-
puesta vivienda que en realidad es la precariedad . Una parte de la población del 
planeta vive bajo techos de paja, de papel, totalmente precarios y en pisos de  
barro . Y se pueden caer en cualquier momento las viviendas si llueve mucho, 
etcétera . En América Latina hay 120 millones de personas habitando en vi-
viendas precarias, de los 600 millones de habitantes que tiene América Latina 
aproximadamente . Esas viviendas no tienen ningún baño, no tienen ninguna 
fuente de agua potable, tienen que ir a buscar muy lejos el agua potable, tienen 
que ingeniárselas respecto a la falta de baño, eso no sólo sucede en México que 
tiene el problema de falta de instalaciones sanitarias en zonas rurales, no es 
el único, es mucho peor en Honduras o en Guatemala . Todo eso es pobreza, o 
sea, pobreza no son las carencias, es no poder tener acceso a oportunidades en 
definitiva . Una sociedad democrática debería asegurar a todos sus habitantes 
los derechos políticos, los derechos jurídicos y el derecho, yo lo llamo a mi 
manera, el derecho a ser pequeña clase media, el derecho al que todos los 
miembros de la sociedad puedan acceder a la clase media, o sea, el derecho a 
educarse, trabajar, tener crédito y poder llegar a tener condiciones básicas de 
vida digna . No está asegurado de ninguna manera en América Latina, que es 
la región más desigual de todo el planeta Tierra, en el que hay 200 millones de 
personas en pobreza actualmente y 10% de toda la población en pobreza ex-
trema . Y no está asegurado incluso en países desarrollados . La India pertenece 
al club de los países que se llaman países emergentes, actualmente ha tenido 
un fenomenal desarrollo tecnológico, sin ninguna duda, pero eso comprende 
a 300 millones de personas, en el que la India tiene 1,200 millones de habi-
tantes . Según mi socio del libro, el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, 
con el que escribimos esta obra que les puede ser útil Primero la gente, tiene 
26 ediciones actualmente en ocho idiomas, etc ., según, él que es hindú, dice 

Prefacio*

* Adaptación de la conferencia “Los desafíos fundamentales de la humanidad en el siglo xxi” en el 
marco del proceso de la metropolización de la región Laja Bajío, llevada a cabo el 3 de marzo de 
2017 en Celaya, Guanajuato .
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que 600 millones de personas, la mitad de los habitantes de la India, hacen 
sus necesidades a campo abierto o al aire libre, porque no tienen ningún baño, 
ningún acceso a una instalación sanitaria, para ellos no significa nada el valle 
de tecnología que tienen los 300 otros millones de habitantes y la tecnología 
que producen, su vida es absolutamente miserable . Los chicos mueren como 
moscas por la contaminación, que significa 600 millones de personas en esa 
condición, es horrorosa . 

Entonces, el gran problema es la pobreza, el gran desafío pendiente . Los 
pobres tienen un gran problema de fondo: que no tienen voz . No hay ninguna 
agencia de noticias que los represente, no hay periódico que los represente, no 
tienen ningún lobby en los medios de opinión, no se les invita casi nunca a los 
congresos .

La pobreza es el primer tema, el segundo es la desigualdad, que ya les 
anticipe, la desigualdad genera pobreza, es el principal productor de pobreza . 
Las chicas de Bangladesh que trabajan en el gigantesco complejo textil de esa 
zona producen buena parte de la ropa del género humano, si ustedes miran las 
etiquetas que les venden los grandes consorcios internacionales van a ver “he-
cho en Bangladesh”, o “hecho en Honduras”, o “hecho en Camboya” . Entonces, 
todas ellas ganan el mismo sueldo: 35 dólares por mes, por trabajar 10 horas 
en condiciones muy difíciles, porque, además, se caen los edificios; no tengo 
tiempo para detenerme, pero esto sucedió hace muy poco, se cayó un edificio 
porque los dueños no invertían en mantenimiento y murieron 2,400 chicas en 
Daca, Bangladesh . Un asesinato dijo el juez, asesinato masivo porque el día 
anterior las chicas estaban diciéndole: “el edificio se está por caer, hay grietas 
en las paredes” . Trajeron un ingeniero que testificó que el edificio se estaba 
por caer, pero el miserable del dueño no quería gastar un centavo en mante-
nimiento . Y las empresas internacionales que compraban toda la producción 
tampoco . Entonces no le aceptaban que hubiera una partida de mantenimiento 
que subiera el precio al que él vendía las prendas . Cuando se cayó el edificio, 
miles de personas de todas las religiones en los Estados Unidos firmaron un 
manifiesto que mandaron a todas las fábricas textiles importantes diciéndoles: 
“no queremos más ropa con sangre, no queremos más ropa ensangrentada” .

Las grandes desigualdades significan que mientras el empresario dueño 
del edificio tiene una fortuna de 1,000 millones de dólares, las chicas ganan 35 
dólares, o sea, ganan 400 dólares o menos, 35 por 12, menos de 400 dólares 
por mes . Todos para uno y nada para los otros . Hace poco hubo una gran 
huelga en los McDonald´s en los Estados Unidos . Nunca había habido huelgas, 
y hubo varias consecutivas, los muchachos y las chicas que trabajan allí decían: 
“a nosotros nos pagan el salario mínimo, 7 .25 dólares la hora . Eso significa, 
por año, 12 mil dólares; el umbral de pobreza en los Estados Unidos está en los 
20 mil dólares . Entonces trabajan para ser pobres . El gerente de cada una de 
las sucursales gana más de un millón de dólares . Entonces, las desigualdades 
producen un altísimo nivel de resentimiento social . Detrás de las enormes olas 
de resentimiento social, en última estancia, está la idea de que esto no es fair 
play; esto no es juego limpio, que hay algo que marcha muy mal para que haya 
disparidades de esta magnitud . Platón decía que “las distancias entre los que 
tienen más y los que tienen menos deberían ser 3 a 1” .

En Noruega son 5 a 1, o sea, el patrón, el dueño de la empresa, no puede 
ganar más de cinco veces, no por ley, sino por cultura, es el país más evo-
lucionado del planeta, el número uno en la tabla de desarrollo humano de 
las naciones unidas y, junto con los nórdicos, países como Suecia, Finlandia 
y Dinamarca son los que tienen la menor desigualdad del planeta . Es decir, 
tienen el progreso económico y tecnológico más robusto de todo el planeta, 
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porque toda su población está empoderada, todo mundo tiene educación gratis 
hasta terminar un posgrado, todo mundo tiene salud gratis de primera calidad, 
los impuestos son altos y los impuestos se utilizan para que toda la población 
tenga asegurados todos sus derechos, tienen cero pobreza .

Las formas de gobernar muestran que se puede hacer de una manera dis-
tinta, son sociedades con plena libertad, con absoluta democracia que deciden 
todo por referéndums, por grandes referéndums populares con total participa-
ción ciudadana y, además, cero corrupción porque son los países líderes en la 
tabla de transparencia internacional . Han virtualmente eliminado la corrup-
ción . Un corrupto en una de esas sociedades sería expulsado, sería expulsado 
de su familia, de su círculo de amigos, del club social, no es concebible que una 
persona sea corrupta . No sería festejado como sucede en muchas de nuestras 
sociedades por el éxito que ha alcanzado, sabiendo todo el mundo que detrás 
de ese éxito puede haber episodios de corrupción importantes, sucede todo lo 
contrario, entonces, la corrupción no está prohibida por persecución policial, 
digamos, sino que está prohibida por cultura . Porque han logrado internalizar 
en su cultura esta visión de la igualdad, el derecho a la igualdad, y de repeler 
la corrupción que ya rompe con toda igualdad posible y es una fuente de des-
igualdad muy importante .
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Entre las preocupaciones de cambio que apremian en nuestro país se encuen-
tran los grandes problemas de desigualdad y pobreza que, como sociedad, nos 
resultan urgentes de entender, atender y transformar . En el ámbito mundial am-
bos problemas también son urgentes y principales; de hecho, la Organización 
de las Naciones Unidas definió una agenda global con 17 objetivos para el 
desarrollo sostenible (ods), en ella se pretende dar fin a la pobreza1 y terminar 
con el hambre (hambre cero), tareas ambas que no son fáciles, ya que existen 
grandes dificultades sociales (alimentarias, educativas, productivas, cultura-
les, organizacionales, etcétera) relacionadas con estos fenómenos . Para ello, 
como investigadores de la Universidad de Guanajuato hemos desarrollado dos 
proyectos con sólidos compromisos académicos cada uno: “Procesos sociales 
y económicos de metropolización de la región Laja Bajío: colaboración y re-
tos”, el primero, realizado bajo la Convocatoria Institucional para Fortalecer 
la Excelencia Académica (ciforea) 2016, y “Análisis de los círculos de pobreza 
y desigualdad desde el enfoque teórico de los capitales (Bourdieu), referencia 
la región Laja Bajío Guanajuato”, el segundo, bajo el auspicio de la Secretaría 
de Innovación, Ciencia y Educación Superior-Secretaría de Desarrollo Social 
y Humano (sices-sedeshu) . En el año 2015, dentro del convenio de la Cátedra 
Cepal-ug, se trabajaron varios de los problemas sociales y económicos en los 
planos internacional, nacional, y estatal dentro del estado de Guanajuato y 
de la región; en ellos se sensibilizó acerca de la importancia de la investiga-
ción y de los problemas sociales-económico y culturales, quedando como tarea 
pendiente desarrollar estudios específicos sobre cuestiones de desigualdad y 
pobreza . Este estudio ha sido trabajado como un tema específico emanado de 
las problemáticas de metropolización dentro de las que se realizaron trabajos 
previos por medio del Consorcio Educativo y Sustentable integrado por distin-
tas instituciones,1 el Consejo Coordinador Empresarial y las presidencias de los 
municipios de Celaya, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Cortázar, Comonfort, 
Juventino Rosas, Jaral del Progreso, Tarimoro y Villagrán .2 Reconocemos el 

1 La Universidad Politécnica de Guanajuato, el Instituto Tecnológico de Celaya, la Universidad Lati-
na de México y el ieca, por los investigadores Juan Fernández Ortega, upg; Eduardo Medina López, 
ieca; Sandra Zárate Jiménez, ieca; Ernesto Lugo Ledesma, itc; Imelda Gutiérrez Moreno, itc; Enri-
que Lemus Muñoz Ledo, ulm; Ramón Olvera Mejía, ulm; Ricardo Contreras Soto, ug; Rubén Molina, 
ug; Salvador Estrada, ug, y Gilberto Samayoa, cce .

2 Los presidentes municipales son doctor Miguel Ángel Sánchez Escutia, Apaseo El Alto; Lic . Gonza-
lo González Centeno, Apaseo El Grande; Ing . Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, Celaya; Mvz . 
José Alberto Méndez Pérez, Comonfort; C . Hugo Estefanía Monroy, Cortázar; Ing . José Alberto 
Vargas Franco, Jaral del Progreso; Lic . Serafín Prieto Álvarez, Juventino Rosas; Ing . Rafael Ramírez 
Tirado, Tarimoro; Lic . Antonio Acosta Guerrero, Villagrán .
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invaluable apoyo por los datos que nos proporcionaron del inegi .3 Además, va-
rias de las problemáticas han sido discutidas como petición y están implícitas 
en el Consejo Consultivo de la Secretaría de Desarrollo Humano del estado de 
Guanajuato y en el Consejo de Desarrollo Rural4 del municipio de Celaya .

El análisis del tema de la desigualdad y la pobreza se realizó de forma 
detallada y amplia en la región; además, se incorporaron en los temas las pers-
pectivas de los mismos actores sociales (personas pobres) y las nuestras (crí-
ticas, reflexivas y propositivas) buscando integrar de manera complementaria 
un trabajo global .

A continuación presentamos el contenido estudiado en el tomo I:
El primer capítulo lo desarrollan Ernesto Morua Ramírez y Juan Morua 

Ramírez a partir de una revisión teórica que hacen de la pobreza en las socie-
dades democráticas . Parten de la importancia de la comprensión interdiscipli-
naria y la complejidad para entender el fenómeno de la pobreza, los postulados 
importantes del pensamiento social de la pobreza y la forma como actualmente 
ésta es medida . En ese mismo capítulo Ricardo Contreras expone, mediante el 
esbozo intitulado “Puntos de herejía, sospecha crítica y elementos de propuesta 
a las teorías y a la acción contra la pobreza”, los obstáculos epistemológicos en 
el estudio de la pobreza, como el inmediatismo, el espontaneísmo y la visión an-
tropocéntrica para proponer otro enfoque relacional desde los procesos sociales, 
como la base histórica a los estudios de la pobreza, la necesaria contextualiza-
ción de la pobreza y la importancia de la política pública y la acción colectiva 
para erradicarla .

El segundo capítulo trata sobre los distintos métodos aplicados para llevar 
a cabo la investigación, así como su perspectiva y su operativización, el ins-
trumento y su alcance . También se clarifica los tipos de investigación de cada 
capítulo y se describe el perfil de los sujetos investigados en trabajo de campo .

En el tercer capítulo Ricardo Contreras Soto, Carmen Castrejón Mata y 
Mauricio Adolfo Macías Santoyo analizan la pobreza en la región Laja Bajío 
con base en los datos oficiales . Su investigación expone la pobreza del país y la 
del estado hasta llegar y focalizarse en el análisis detallado por tipo de pobreza 
en los municipios y localidades que integran la región Laja Bajío .

En el cuarto capítulo Ricardo Contreras Soto, Martha Ríos Manríquez y 
Rafael Espinosa Mosqueda plantean de manera abierta la pregunta referida 
a la percepción de las personas pobres: ¿a qué le atribuyes los problemas que 
has tenido? Cuestionamiento mediante el cual se inquiere a los agentes cómo 
perciben los distintos motivos que generan sus problemas .

En el quinto capítulo, Diana del Consuelo Caldera González, Miguel Agustín 
Ortega Carrillo y Ricardo Contreras Soto plantean la pregunta abierta: ¿los 
problemas que has tenido (a causa de la pobreza) sólo te han dado a ti o alguien 
más? Pregunta a la cual, quienes contestaron, refirieron las ondas expansivas 
de la pobreza que afectaron a sus familiares, amigos, vecinos y conocidos .

En el capítulo sexto, Marco Antonio Miranda Ochoa y Ricardo Contreras 
Soto analizan los datos e información que arrojan las respuestas a la pregunta: 
¿tienes resueltos los servicios de salud o cómo le haces cuando se enferman? Por 
ejemplo, a qué sistema de salud pública están inscritas las personas que sí 
cuentan con ese servicio y ¿cómo le hacen las personas que no cuentan con este 

Introducción

3 Los datos que se presentan del inegi acerca de la metropolización fueron trabajados e integrados por la 
coordinación estatal del inegi Guanajuato, por el dr . Jorge Humberto Dueñas Acuña, director, y su equipo 
de trabajo .

4 En especial a Francisco Javier Gállego Hinojosa y a José Luis Sauza por su experiencia, conocimientos y 
trabajo en la región, así como por sus propuestas .
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servicio? Para su análisis, esta información es triangulada con los datos oficiales 
del inegi .

El séptimo capítulo plantea la pregunta: ¿alguna vez te sentiste humilla-
do, discriminado o triste por tu situación? Pregunta mediante la cual Ricardo 
Contreras Soto, Isaura Arreguin Arreguin y Perla Shiomara de Caprio inquieren 
acerca de la percepción que tienen las personas pobres sobre la discriminación . 
El resultado dibuja un panorama en el cual encontramos los espacios, mo-
mentos, sujetos de la discriminación, conflictos y reflexiones que estas mismas 
personas tienen acerca de la pobreza .

El capítulo octavo y último presenta una síntesis del trabajo de prospectiva 
en foros, mesas de expertos y su resultante matriz de impactos cruzados (mic); 
aquí Ricardo Contreras Soto, Rubén Molina Sánchez y Alejandra López Salazar 
analizan la pobreza en la región (territorio) Laja Bajío en Guanajuato en tres 
escenarios: optimista, tendencial y pesimista, y dentro de cuatro dimensiones: 
hambre, descomposición social, trabajos mal remunerados y grupos vulnerables .

Como adelanto, el tomo II, continuación de la presente obra, mudará de 
título debido a la naturaleza de la información que lo integra y saldrá a la luz 
pública bajo el nombre: Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región 
Laja Bajío en Guanajuato .

Celaya, Guanajuato, julio 2017
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Introducción

La pobreza es un tema central en las sociedades mo-
dernas, en la actualidad disminuirla y lograr que todos 
los individuos cuenten con la capacidad de satisfacer 
sus necesidades implica un gran reto, pues es necesa-
rio repensar las acciones de política pública para que 
los individuos puedan autodeterminarse, sean libres y 
tengan un piso mínino de igualdad. Sin embargo, los 
problemas de desigualdad de ingresos, de desempleo, 
la falta de oportunidades, la falta de planeación fa-
miliar, la mala calidad en la educación y salud, entre 
otros problemas recursivos con la pobreza hacen que 
el tema tenga que partir de la complejidad tanto en su 
estudio como en acciones coordinadas para reducirla. 
Por esto, uno de los primeros pasos para el análisis 
de la pobreza es reconocer que su estudio implica 
multidisciplina y que son necesarios los analistas de 
políticas públicas, economistas, administradores, so-
ciólogos, médicos, pedagogos, así como las herra-
mientas de la teoría de la organización, la teoría de 
sistemas, la economía y gestión, además del diálogo, 

la negociación, la participación por medio de gober-
nanza entre diversos miembros de la sociedad, uni-
versidades, asociaciones civiles, individuos, etc., todo 
esto para lograr una discusión constante que se en-
camine al entendimiento de la pobreza, consecuentes 
diagnósticos y acciones para reducirla.

En efecto, el tema de la pobreza ha sido largamente 
estudiado por fi lósofos, economistas, religiosos, entre 
otros, muchos de ellos establecen que la pobreza pa-
rece ser una condición inherente al ser humano en su 
nacimiento, razonamiento que quizá tenga fundamen-
tos en la biología, sobre todo considerando la com-
petencia creada para la supervivencia. Recordemos 
la metáfora de la reina roja propuesta por Van Valen 
(Derfus, Maggitti & Grimm, 2008) que marca el au-
mento del dinamismo en la creación de innovaciones y 
nuevas características en las especies para subsistir, es 

Capítulo 1

Una revisión de la pobreza en las sociedades 
democráticas

Ernesto Morua Ramírez1

Juan Morua Ramírez2

 1 Maestro en Estudios Sociales. Profesor en la fes Aragón de la unam. 
ernestomorua@gmail.com

 2 Doctor en Ciencias de Gestión. Profesor en la Universidad de Gua-
najuato. J_morua@hotmail.com
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decir, la necesidad de subsistencia obliga a un deter-
minado organismo a desarrollar nuevas características 
evolutivas, esto fuerza a los otros organismos en com-
petencia a desarrollar nuevas innovaciones, creándose 
una espiral evolutiva cada vez más rápida. Sin embar-
go, como especie humana no necesariamente tenemos 
que ver la evolución como una desaparición del más 
débil, sino como una adaptación conjunta creando 
instituciones para el desarrollo y la protección de de-
rechos humanos y valores como la igualdad y libertad. 
Así, observamos que la pobreza es entonces dinámica 
y evolutiva; es decir, las definiciones y características 
han cambiado durante el tiempo, surgiendo la necesi-
dad de volver a abrir la discusión de un tema amplia-
mente tratado, pero que implica su análisis un valor 
humano que conlleva derechos y oportunidades de 
alimentación, vivienda, educación y autodetermina-
ción. Por tanto, el siguiente capítulo tiene como finali-
dad discutir el tema de la pobreza como un problema 
central de las sociedades democráticas, en el cual se 
discutirán diversas teorías y enfoques que tratan a la 
pobreza de diversas maneras revisando las escuelas 
liberales (austriacas y de Chicago), la keynesiana, la 
marxista, los enfoques sociológicos, las formas de me-
dición y el entendimiento jurídico y filosófico.

Nuestro objetivo central es argumentar que en una 
sociedad democrática y plural el tema de la pobreza 
es al mismo tiempo una obligación estatal como un 
tema de conflicto en la conformación de cursos de 
acción públicos, por lo que para trabajar en políticas 
eficientes y equitativas es necesario contar con una 
amplia legitimidad en el acuerdo social tanto entre los 
partidos políticos como en la sociedad, teniendo en 
claro que vivimos en un ambiente de complejidad que 
parte desde el concepto mismo de ser humano, el cual 
requiere estar bien definido. 

El presente capítulo se encuentra dividido en tres 
partes, la primera se centra en la discusión de la na-
turaleza humana y su relación individuo/sociedad en 
relación con la pobreza. En la segunda parte se des-
criben y analizan los planteamientos de las diferentes 
escuelas económicas que han estudiado la pobreza y, 
por último, se presentan las diferentes formas de me-
dición de la pobreza.

El ser humano: entre la individualidad 
y lo social

¿Qué es el ser humano?, ¿cuándo un ser humano pue- 
de considerarse pobre?, ¿por qué otro ser humano 
tiene responsabilidad de ayudarlo si es considerado 
pobre?, y si es un problema social relevante ¿por qué 

no se unen esfuerzos para terminar con ella de for-
ma eficiente? Es necesario plantearse estas preguntas 
antes de recurrir a datos duros acerca de la pobreza, 
dado que un problema social entre mejor planteado 
se encuentre puede tener tanto una implementación 
adecuada como resultados exitosos; por ello, es nece-
sario partir del entendimiento de las implicaciones o 
acciones de un conjunto de seres vivientes y pensan-
tes, en lugar de sólo partir de los datos de pobreza, 
que en efecto son un instrumento, pero muchas veces 
se llega a confundir los instrumentos con la finalidad, 
y para entender la finalidad de acciones encaminadas 
a la disminución de la pobreza primero tenemos que 
definir al humano y al humano pobre.

¿Qué es el ser humano? El ser humano es un frac-
tal, es un ser con muchas caras, que se expresan en 
posibilidades tanto de creación como de destrucción, 
en términos generales es un ser biológico, sintiente, 
racional, psicológico, social que construye e interpreta 
el mundo vivido, es un ser temporal que se encuen-
tra en constante búsqueda de hacer real su idea de 
bienestar, las cuales pueden variar de una sociedad a 
otra, ya sea por influencias derivadas de la familia, la 
educación o de algunas instituciones o individuos. Es 
un ser arrojado al futuro como proyecto constante de 
construcción (Heidegger, 2011) que se ve al mismo 
tiempo regulado por las instituciones3 (familia, reli-
gión y Estado) y condicionado por la angustia de la 
incertidumbre y la muerte. Es un ser que de ser incen-
tivado adecuadamente a retos puede ser muy creativo, 
reflexivo y colaborativo. Es un ser que tiene mente e 
imaginación con las que puede construir instrumen-
tos e ideas que antes no existían para enfrentar los 
problemas. También al tener una experiencia sensorial 
individual por su cuerpo se ve limitado al requerir sa-
tisfacer ciertas necesidades (básicas de alimentación, 
reproducción y emocionales) que lo puede llevar al 
entendimiento de sentimientos empáticos o egoístas, 
y que para regular dichas emociones, dichas pulsio-
nes de acción-construcción-destrucción necesitan ser 
reguladas ya sea por lo moral, la cultura, los valores 
(como la justicia y la libertad) o por acciones coerci-
tivas estatales, dado que si no es así viviríamos en el 
“Estado de guerra” permanente que puede cuestionar-
se si este es natural como lo afirmaría Hobbes.

 3 Una discusión recomendada para seguir el hilo del hombre como 
posibilidad, como un ser existencial arrojado al futuro constante se re-
comiendan las discusiones tanto de Heidegger (2011) como de Sartre 
(1988). El primero establecerá al ser como un ente que siempre avanza 
en tiempo y que por tanto un Dasein es un “ser” “ahí” que no tiene más 
futuro que la angustia de la muerte, y, por otro lado, Sartre ante ese 
planteamiento afirma que el ser humano se encuentra condenado no 
sólo a desaparecer de la existencia, sino a permanecer libre durante ella.
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El ser humano es también un ser social que ha 
creado organizaciones para su protección de las ame-
nazas del mundo natural y las ha modificado para 
su comodidad, las cuales son expresiones del poder 
colectivo que en el Estado moderno democrático y de 
derecho se encuentran legitimadas. Las organizacio-
nes se presentan como posibilidades de cumplir sus 
sueños, esperanzas, objetivos y metas; por ello, en 
ellas hay grupos de individuos que interactúan crean-
do parámetros de conducta, buscando controlar qué 
se puede hacer y cómo hacerlo para lograr sus fines 
y castigando a aquellos que se comportan ventajo-
samente, abusando o delinquiendo. Sin embargo, la 
sociedad dista de ser ideal, en la actualidad se presen-
tan constantes injusticias expresadas en las relaciones 
sociales e instituciones.4

Comenzando con el sistema económico en que 
vivimos, el cual si bien es cierto permite gracias a 
la división del trabajo y a la innovación una mayor 
producción y satisfacción material de bienes, también 
ha ocasionado el fomento de la desigualdad y la des-
trucción de la naturaleza, por lo que el sistema eco-
nómico, por un lado, genera bienestar, pero, por otro, 
lo hace a costa de la explotación de los hombres y la 
destrucción del medio ambiente. Por lo que es necesa-
rio contar con críticas y regulaciones para poder lograr 
sistemas sociales de mejora para el bienestar de toda 
la población, ello es una tarea que va desde lo local, 
las familias, los municipios, los países y hasta acciones 
globales. Por ello, no es extraño que el sistema eco-
nómico global sea criticado y que necesite contar con 
revisiones de los efectos, en ese sentido economistas 
como Piketty (2014) o Stiglitz (2002) comenzarán a 
plantear políticas sociales y cobro de impuestos a un 
nivel superior al nacional, dado que, por ejemplo, los 
efectos de elaboración de un simple teléfono móvil 
conlleva la explotación de minas de diferentes partes 
del mundo, mano de obra de países del tercer mundo, 
comercialización y cotización en la bolsa de valores de 
la seguridad de la marca, por lo que si un solo producto 
tiene efectos en muchas vidas, ¿por qué no lo ha de ser 
un sistema de bienestar global?, claro que responder 
ahora esa pregunta aún pareciera una utopía, crear un 
sistema mundial de política social que incentive a la li-
bertad de los individuos, pero, por otro lado, llevamos 
menos de un siglo con los experimentos de estados 
de bienestar, con mayores oportunidades y acceso a la 

información, entonces, ¿por qué no comenzar a criti-
car a la globalidad y presentar propuestas?

Un segundo elemento importante es el Estado que 
si bien la mayoría de sus ciudadanos buscan que éste 
actúe democráticamente, los gobiernos presentan 
faltas de cumplimiento de obligaciones de derechos 
humanos, además dejan de lado la participación como 
centro de construcción de la política, por lo que en 
muchas ocasiones el supuesto regulador de la eco-
nomía y protector de los derechos se convierte en un 
aliado de ciertas empresas o grupos corporativos, y 
olvidan su papel central de la generación de bienes-
tar general. Sin embargo, los Estados se encuentran 
avanzando en estos temas, en la actualidad se cuenta 
con instrumentos de evaluación gubernamental más 
certeros (como en las matrices de marco lógico), los 
temas de transparencia y rendición de cuentas tam-
bién son de avance, aunque todavía queda mucho que 
aprender de la democracia. Además, por otro lado, el 
efecto de la globalización ha provocado una disminu-
ción del aparato estatal y sus funciones de bienestar y 
las privatizaciones hacen que hoy tengamos Estados 
pequeños y de poca fuerza.

La tercera institución que presenta fallas es la fa-
milia dado que, en el caso de México, muchas de éstas 
aún mantienen ideas que no incentivan al proyecto 
de humanos libres, sino personas supeditadas a una 
jerarquía, a una religión, a valores culturales que impi-
den y sujetan al individuo en lugar de permitirles de-
sarrollarse. Dado que si bien la familia sirve de grupo 
de apoyo en especial en el cuidado de niños y adultos 
mayores a diferencia de culturas europeas en las que 
la guardería y los asilos son más comunes, también es 
cierto que en muchas familias aún se mantienen es-
tructuras jerárquicas-centralizadas en las que poco se 
cuestiona su función diferente ante la vida por parte 
de los hijos hacia los padres.

Por último, es prudente decir que el capitalismo 
global está mostrado por un mercado que provoca la 
construcción sobre todo de experiencias sumamente 
individualizadas que tienen en un pedestal al éxito 
personal, a la riqueza y a la rapidez como valor cen-
tral. Lo anterior provoca que lo humano se pierda en 
un mar de excitación constante, cambiante e insacia-
ble y que busque supuestas ventajas rápidas que lo 
lleven a la irracionalidad y autodestrucción. Por tan-
to, tener un ser complejo en una sociedad capitalista 
que privilegia la rapidez, la eficiencia, el intercambio 
y el egoísmo como elementos centrales nos da como 
resultado la gran posibilidad de tener individuos que 
confundan su bienestar en corto, mediano y largo pla-
zos tanto con banalidades producto de la fetichización 
de las mercancías, individuos que no conozcan las 

 4 Es prudente recordar que desde inicios del planteamiento del Estado 
moderno con Hobbes, Montesquieu, Locke y Rousseau se cuestionaron 
la naturaleza del hombre y la necesidad de una organización estatal, 
algunos con la justificación de la maldad inherente del humano como 
Hobbes, otros como producto de la libertad como Locke.
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oportunidades de ejercer su libertad y prefieran no in-
vertir en su capital humano, e individuos que no ten-
gan las mismas oportunidades de acceder a servicios 
homogéneos dada su baja capacidad de pago, esto sin 
duda genera o perpetúa la pobreza tanto de ingresos 
que puede ser temporal en algunos casos, pero tam-
bién genera pobreza estructural dado que impide que 
los individuos logren sus metas legítimas de autode-
terminación, condicionándose a una vida marcada por 
las instituciones que lo hacen dependiente.

Esta multiplicidad de organizaciones e institucio-
nes nos permite estudiar el fenómeno de la pobreza 
desde diferentes ángulos, pero, a la vez, se puede ha-
cer caer su estudio en un reduccionismo, estudiando 
solamente una variable o en un holismo olvidando y 
objetivando al individuo. Por esto se debe reconocer 
que tanto el individuo es responsable de su propia 
situación como que las organizaciones y las institu-
ciones con las cuales interactúa lo habilitan, pero al 
mismo tiempo lo limitan (Guiddens, 2005). Casos 
e historias son muchas que demuestran este hecho, 
tanto del individuo aislado como agente de su propio 
cambio, como de organizaciones que han ayudado, 
habilitando al individuo para obtener oportunidades, 
capacidades o gratificaciones, o que lo han limitado 
por normas, reglamentos o abusos de poder.

Por lo anteriormente expuesto se observa que tan-
to el individuo como sus instituciones sociales juegan 
un rol importante en la construcción del ser humano 
en todos sus aspectos. Esta relación recursiva entre 
individuo-sociedad involucra cuestiones culturales, 
de lenguaje, de educación, de valores, de medio am-
biente, de cooperación, de creación de oportunidades, 
epistemológicas, teleológicas e incluso ontológicas.

Escuelas de análisis de la pobreza

Ante la desigualdad y la pobreza del sistema imperan-
te han surgido alternativas desde la economía, las más 
básicas del siglo xx son el socialismo con un aparato 
estatal totalizante y el keynesianismo con un estado 
de bienestar burocrático. Ambos esquemas pusieron 
al Estado en el centro como el regulador del bienestar 
de las personas. Sin embargo, los grandes problemas 
del gran gobierno son y serán tanto la complejidad de 
agregar las diferentes formas de ser de las personas 
como la búsqueda de beneficios individuales de aque-
llos que conforman el gobierno, por lo que siempre 
se corre el riesgo de que éste no conozca ni entienda 
la naturaleza de los problemas públicos que intenta 
resolver y que en muchos casos sea el mismo gobierno 
el que no quiera solucionarlo dado que le importa más 

la imagen de popularidad para seguir en una posición 
de poder que resolver los problemas.

Tanto el socialismo como la social-democracia fa-
llaron en sustituir el escuchar a la ciudadanía y a sus 
derechos de libertad y participación por burocracias 
grises con soluciones sacadas en masa, dado que no 
veían a ciudadanos o individuos, sino la reproducción 
y estandarización como si fuese un proceso ideado 
por F. Taylor o H. Ford. Dando origen a individuos y 
sociedades complejas con gobiernos con soluciones 
estandarizadas que provocan fallas en el gasto público 
y una marcada pobreza perpetua, pues no incentivan 
a que los individuos y las familias cambien, que se 
vuelvan agentes de sus destinos tanto laboral como de 
manera ciudadana crítica ante las acciones estatales. 

Por otro lado, Friedrich Hayek (1977) y Milton 
Friedman (2008) piensan que la raíz de la pobreza 
se encuentra en los atavismos de la sociedad del su-
puesto Estado de bienestar, dado que convierte a los 
hombres libres en siervos del Estado, como lo marcó 
Hayek en su libro Caminos de servidumbre (2005) y 
Friedman en su programa “Libre para elegir”, quienes 
afirman que es el Estado la institución principal que 
limita la capacidad de innovación de los individuos al 
sujetarlos a políticas sociales que evitan que ellos bus-
quen su propia autorrealización. Cabe recordar que 
ellos parten de las escuelas neoclásicas de la econo-
mía en donde los individuos son racionales y capaces 
de conocer y elegir sus alternativas que les marca el 
mercado, en el que existen suficientes competidores y 
demandantes para lograr precios en equilibrio, pero el 
modelo clásico realmente peca de poco real. Dado que 
en la realidad las personas tienen una racionalidad 
limitada, además de que no son máquinas de elección 
de maximización de ganancia (Simon, 1991), el hu-
mano como ya lo hemos discutido es un ser complejo, 
que pasa de lo emocional hasta lo biológico, que en 
su toma de decisiones como lo dirían Herbert Simon 
o John Nash el humano busca más resultados satis-
factorios en su mundo construido teóricamente de 
posibilidades maximizadoras.

El modelo clásico de la economía legitima la 
desigualdad, pues no toma en cuenta las relaciones 
sociales de producción ni la explotación de los trabaja-
dores, tampoco cuenta con el engaño que Marx llama 
el fetiche por las mercancías, en las que el individuo 
puede confundir la lucha por su bienestar integral 
con una visión de obtener más objetos materiales. 
Entonces Marx da a entender que existe siempre una 
tensión entre los dueños de medios de producción y 
los trabajadores, y que la única manera de terminar 
con ello es con la revolución social. Sin embargo, 
Marx también se equivoca al simplificar al hombre a 
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pasando por los métodos directos como las necesida-
des básicas insatisfechas que miden el acceso a ciertos 
bienes básicos y los métodos multidimensionales que 
toman en cuenta el ingreso y las necesidades básicas.

El método de ingreso y consumo considera a la uti-
lidad como el indicador más apropiado para medir el 
bienestar. Sin embargo, presenta problemas si se mide 
sólo el consumo y se olvida el ahorro que algunas 
familias pueden tener, y si mide el ingreso corriente 
se puede subestimar dado que no se toma en cuenta 
el crédito, además se suele poner un tope al ingreso 
mínimo en relación con una medida calórica de consu-
mo básico. Otro problema con este indicador es medir 
con base en individuo o en familias, pero si tomamos 
por familias que dos reciben el mismo ingreso, pero 
tienen diferente número de integrantes entrarían en 
el mismo conjunto o si una familia es grande, pero 
tienen una economía a escala podemos estandarizar a 
pesar de que algunos en la familia podrían satisfacer 
sus necesidades y otros depender de la ayuda colec-
tiva. Por último, que una persona pueda contar con 
ingresos y consumo suficiente para adquirir comida, 
vestido y educación básica no garantiza que estas per-
sonas puedan lograr sus propias metas o contar con la 
liberad necesaria, sino únicamente estamos hablando 
que pueden sobrevivir, pero ¿pueden vivir?

El Método de Necesidades Básicas Insatisfechas 
toma en cuenta más variables que sólo lo económico, 
tomando así el tipo de vivienda, la escolaridad, los 
servicios sanitarios y el nivel económico, así este en-
foque da cuenta que en la medición de la pobreza no 
sólo se trata de ingreso, sino de la accesibilidad de los 
servicios básicos para la vida humana. Sin embargo, 
sigue sin tomar en cuenta variables más complejas 
(veáse cuadro 1.1).

Los métodos multidimensionales, según la figura 
1.1 toman indicadores un poco más profundos que el 
método de necesidades básicas insatisfechas, dado que 
consideran rezago educativo, acceso a la salud, acceso 
a la seguridad social, calidad de la vivienda, servicios 
básicos de vivienda, cohesión social e ingreso. En el 
caso mexicano, a la pobreza extrema se le llama pobre 
multidimensional y es quien tiene un ingreso menor 
al de la línea de bienestar y presenta al menos una 
carencia social, representado en la parte I de la figura 
1.1. En el cuadrante II de la figura 1.1, encontramos a 
los vulnerables por carencia social, quienes presentan 
una o más carencias sociales, pero su ingreso es supe-
rior a la línea de bienestar. En el tercer cuadrante, los 
vulnerables por ingresos que representa a la población 
que no presenta carencias sociales y cuyo ingreso es 
inferior o igual a la línea de bienestar y, finalmente, en 
el cuarto cuadrante al no pobre multidimensional y no 

un ser determinado históricamente, ya que no toma 
en cuenta el sistema de justicia, libertad, valores y, 
sobre todo, el papel de la incertidumbre, por lo que 
tanto Marx como los seguidores de la escuela clásica 
de la economía siguen a un ser humano reducido y 
determinado por leyes racionales o históricas que nie-
gan la realidad de la complejidad humana, además la 
implementación de sus ideas conformó un socialismo 
real burocratizado que negaba las libertades a favor 
de una dictadura del proletariado.

Por otro lado, Amartya Sen (2000) y John Rawls 
(2006) ponen en el centro de la discusión de la po-
breza el papel de las instituciones para el tratamien-
to y la disminución de la pobreza. Rawls afirma que 
toda institución que no genera bienestar social debe 
ser revisada o abolida, pues el papel central de las 
instituciones gubernamentales es buscar la justicia, 
y para lograr ello se tiene que partir de un contrato 
social equitativo que beneficie siempre al más débil. 
Mientras que Amartya Sen nos dice que las institucio-
nes deben no sólo gastar, sino que el gasto social debe 
estar encaminado a potenciar las capacidades de los 
individuos, constituyendo individuos capaces de bus- 
car su libertad por sí mismos, de trabajar a favor de su 
bienestar expandiendo su espacio de libertades, y, por 
tanto, tengan la capacidad de discernir su autorreali-
zación de satisfactores cortoplacistas. 

Entonces, tenemos cuatro maneras de tratar la 
pobreza, la primera es que el Estado intervenga eli-
minando la propiedad privada y el capital, la segunda 
es que el Estado intervenga, la tercera es que su inter-
vención tiene que ser justa al buscar que los indivi-
duos sean agentes capaces de determinar su futuro y 
la cuarta es que el Estado no intervenga y que sea el 
mercado el que castigue o premie la conducta de los 
individuos con base en el sistema de precios.

De todas las propuestas, Amartya Sen encuentra 
un factor humano y sociedad compleja, dado que Sen 
pone el acento de la pobreza en la negación del es-
pacio de libertades para la autorrealización de cada 
individuo, por lo que combatir la pobreza implica no 
dar dinero para lealtades políticas, o instituciones 
sobreprotectoras familiares, o el olvido de la desigual-
dad producto del mercado, sino implica que desde el 
espacio público se tenga el compromiso de hacer per-
sonas libres que puedan sobrevivir y lograr sus metas 
desde un espacio institucional y de derecho.

Medición de la pobreza

Existen diferentes formas de medir la pobreza, desde 
la más básica que son los métodos indirectos que se 
relacionan con canastas básicas o consumo calórico, 
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vulnerable. Población cuyo ingreso es superior a la lí-
nea de bienestar y que no tiene carencia social alguna.

Sin embargo, a pesar de las mediciones, muchos 
gobernadores y políticos hacen trampas en la solución 
de los problemas de la pobreza desde las políticas pú-
blicas, como tomar en cuenta más el indicador que 
la razón de la pobreza; en este caso, por ejemplo, los 
métodos multidimensionales presentados por Coneval 
dan ponderaciones que pueden hacer que los gobier-
nos ataquen los indicadores de tipo de piso, tipo de 
techo, número de personas con seguro o que asiste a 
la escuela, pero deja de lado las calidades o razones 
del porqué no contaban con ese servicio o tipo de ca-
racterística del hogar; por tanto, se vuelven programas 
que atacan hojas y no tratan el tronco o la raíz de los 
problemas.

El problema con la medición, en muchos casos, no 
son los instrumentos, sino las formas, los conceptos y 
la intencionalidad, así en lugar de tratar a la pobreza 
como una falta de libertad, en la que los individuos 
puedan ejercer su potencialidad en instituciones que 
les brinden oportunidades de crecimiento, la pobreza 
es tratada como un problema de ingresos o de si se está 
o no inscrito a la escuela o al imss o issste, sin tomar en 
cuenta la calidad y los resultados de los mismos.

Conclusión

Problema de la democracia  
y la pobreza

Para autores como Norberto Bobbio, Michelangelo 
Bovero, Giovanni Sartori, Robert Dalh o Charles Tilly 
una democracia debe presentar prerrequisitos de 
igualdad para que la competencia electoral y la dispu-
ta por los recursos públicos no sea mediante la compra 
de conciencias, sino que todos los ciudadanos al tener 
garantizado un mínimo de igualdad sin dependencia 
de grupos de presión puedan actuar con libertad. 
Lamentablemente, en México este mínimo de igual-
dad no se presenta, la amplia desigualdad y la pobreza 
hacen que la compra de votos sumado a la comple-
jidad del ser y de la sociedad con diversos gustos y 
preferencias se vuelva una tarea muy complicada de 

Cuadro 1.1 Necesidades básicas, dimensiones y variables censales

Necesidades básicas Dimensiones Variables censales

Acceso a vivienda a) Calidad de vivienda Materiales de construcción utilizados en piso, 
paredes y techo.

b) Hacinamiento I) Número de personas en el hogar.
II) Número de cuartos en la vivienda.

Acceso a servicios 
sanitarios

a) Disponibilidad de agua potable Fuente de abastecimiento de agua en la vivienda.

b) Tipo de sistema de eliminación de excretas I) Disponibilidad de servicio sanitario.
II) Sistemas de eliminación de excretas.

Acceso a educación Asistencia de niños en edad escolar a un 
establecimiento educativo.

I) Edad de los miembros del hogar. 
II) Asistencia a un establecimiento educativo.

Capacidad económica Probabilidad de insuficiencia de ingresos del 
hogar. 

I) Edad de los miembros del hogar.
II) Último nivel educativo aprobado.
III) Número de personas del hogar. 
IV) Condición de actividad. 

Fuente: Cepal, 2001.

Figura 1.1 Clasificación de pobreza

Fuente: Coneval, 2014.
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trabajar, pues requiere un análisis desde el individuo, 
la familia y las instituciones públicas con las que se 
relaciona.

Para trabajar el problema es necesario pasar de 
un gobierno central a gobiernos abiertos, que quieran 
y que conozcan de diálogo y negociación, de gober-
nanza y liderazgo, que trabajen con los empresarios 
locales y con las familias de forma abierta y franca, 
que reconozcan su papel de obligación de protección 
de los derechos humanos. Es necesaria la participa-
ción seria de las universidades y organizaciones civiles 
y de vecinos que hagan contrapeso a los gobiernos 
municipales, estatales y federales, y transparenten los 
procesos y vigilen sus resultados.

Hace falta crear programas que cuestionen el papel 
de la familia, dado que en muchos casos termina sien-
do un factor generador de pobreza, ya que no permite 
a los individuos sobresalir en su entorno, en cambio 
los atan a una determinada forma de ver el mundo, 
parecido a una famosa frase de Kant, “el individuo 
construye el mundo que el individuo conoce”, y si no 
reconoce las oportunidades en las instituciones pú- 
blicas o de su papel en lo público, si las familias no 
salen de su círculo pueden generar una perversa se-
cuencia de perpetuidad de pobreza, por eso es nece-
saria la inclusión de las familias en la participación en 
lo público, para que noten que existen oportunidades 
que los individuos no están tomando en cuenta, tanto 
por racionalidad limitada, como limitante cognosciti-
va y social.

Pensando en el espacio de oportunidades, hace fal-
ta aún crear y fortalecer los mercados locales. Existen 
espacios poco o mal utilizados, desde un mercado de 
arte, teatro, danza, pasando por espacios deportivos 
redituables en basquetbol, futbol o ciclismo hasta 
espacios que generen innovación en ciencia y tecno- 
logía.

Hace falta pensar en gobiernos abiertos, correspon-
sables y vigilados desde la ciudadanía, y que tengan 
motivo de libertad e igualdad de oportunidades entre 
los individuos, hacen falta regulaciones e incentivos 
en todos los sentidos.

La pobreza un problema complejo 

En el presente capítulo, hemos analizado tres temas: 
a) el ser humano atrapado entre lo individual y lo 
social, b) las diferentes escuelas económicas que ha-
blan acerca de la pobreza y c) las diferentes formas 
de medir la pobreza en las sociedades democráticas. 
Esto nos conduce a una reflexión de la complejidad 
del tema y de los diferentes ángulos de análisis.

Es necesario señalar que la complejidad de la po-
breza está referida tanto a lo social como a lo indivi-
dual. Por un lado, las instituciones y los organismos 
que establecen las políticas y los recursos para reducir 
el problema de pobreza, que como hemos marcado 
generan elementos que habilitan a las personas y fa-
milias de una serie de recursos, conocimientos y habi-
lidades con los que pueden salir de la pobreza, como, 
por otro lado, estas mismas instituciones y organismos 
generan políticas, mediciones y normatividades que li-
mitan a los individuos en su libre acción para adquirir 
conocimientos, habilidades o acciones para salir de la 
pobreza.

Por otro lado, el individuo y su núcleo familiar 
también son de particular interés, ya que finalmente 
requieren tanto de las habilidades técnicas, financie-
ras y cognitivas para poderse excluir de la pobreza. 
Notando sobre todo al individuo y su reflexión acer-
ca de su propia realidad y sus proyectos futuros. En 
efecto, en su gran mayoría los individuos no poseen 
las herramientas ni las metodologías para reflexionar 
acerca de su realidad personal ni mucho menos las 
habilidades cognitivas para proyectarse en el futuro. 
El problema en este caso parece ser tanto cognitivo 
como psicológico y representacional.

Así se observa la complejidad de la pobreza, entre 
la recursividad de las instituciones que habilitan y li-
mitan al individuo y sus deficiencias psicológicas, cog-
nitivas y representacionales. Los estudios presentados 
en este libro muestran historias relacionadas tanto con 
la trama, creada por las instituciones y la sociedad, 
como con el drama, que finalmente son historias im-
pactantes vividas por individuos y su núcleo familiar. 
Esto como anteriormente establecimos requiere de 
una multiplicidad de enfoques de análisis y de actores 
interdisciplinarios que lleven a la acción programas y 
políticas de combate a la pobreza.

Puntos de herejía, sospecha 
crítica y elementos de propuesta 
a las teorías y a la acción contra 

la pobreza
Ricardo Contreras Soto

El presente escrito es un esbozo que se considera ne-
cesario para la reflexión en la discusión crítica en las 
ciencias sociales y humanidades acerca de algunos 
postulados implícitos en las teorías de la pobreza.
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De la sospecha que genera 
incomodidad

Es importante primeramente hacer una demarcación 
de este enfoque para analizar la pobreza.

Hay que romper con un obstáculo epistemológico 
como es el inmediatismo social5 que trata de explicar 
la pobreza sólo desde los actores que la padecen, sin 
ver el contexto amplio en el que se genera (en el siste-
ma), tampoco observa el esquema de producción so-
cial, ni el enfoque de la reproducción social, en el que 
es necesario que se analicen los distintos dispositivos 
sociales,6 los límites y recursos, ¿la manera en que se 
da?, ¿dónde se da? y ¿cómo se da? El inmediatismo 
social generalmente va acompañado de prejuicios en 
los que las rápidas conclusiones y evidencias lógicas 
“dan la razón contundente” a esquemas ideológicos,7 
no científicos.8

También hay que romper contra el espontaneísmo 
social en el que sujetos abstractos llegan o salen de la 
nada a una escena, en la que irrumpen e invaden a la so- 
ciedad. La creencia en la que se sustenta es que la socie- 
dad es ajena a la pobreza, la producción es ajena a 
la pobreza, la distribución es ajena a la pobreza. Al 
parecer en esta idea los pobres llegan del bajo mundo 
o de otro que no se ha integrado a la prosperidad. 
Como una especie de migración (interna o internacio-
nal) en la que gente9 pobre llega a contaminar a la 
sociedad receptora. Si bien en el capitalismo actual 

hay movimiento en países, regiones, localidades de 
productos, capitales y mercancías (de manera no muy 
reconocida: personas como mercancías), en el que, 
por un lado, hay concentración de la riqueza en paí-
ses centro o en las capitales y, por otro, hay saqueo, 
explotación, apropiación o generación del valor de  
las periferias que se exportan a los países centro o a las  
capitales. No se puede fragmentar la visión en una 
especie de abiogénesis de la pobreza, en la que la es-
pontaneidad aparece.

El enfoque antropocéntrico-no 
relacional-estructural-sistémico 

Quizá el mayor problema antes que el inmediatismo y 
el espontaneísmo social es la visión antropocéntrica/
egocéntrica del sujeto de la pobreza, impregnada de 
un humanismo10 que pone en el centro de la reflexión 
“al hombre”11 para hablar de la generalidad de los 
problemas de la pobreza, este nivel de abstracción (y 
no de análisis) no ayuda de manera más completa a la 
comprensión social, porque de este razonamiento se 
derivan muchos problemas:

 1. La “naturalización” de la pobreza, al afirmar 
“siempre ha existido la pobreza”, entonces si 
siempre ha existido es parte del hombre, es más, 
es el factor que lo ha vuelto creativo (como ad-
versidad eterna que tiene que resolver). Con ese 
nivel de especulación se dejaría de pensar en 
sus especificidades,12 su efecto es estéril13 al no 

 5 Especie de analogía que es como querer entender la caída de los cuer-
pos en la tierra, sin entender la teoría de la gravedad.

 6 Instrumentos, discursos, instituciones, mecanismos, etcétera.
 7 Principalmente aquellas que plantean que los pobres son tontos, flo-

jos, no tienen iniciativa, por su culpa ellos son pobres. Recientemente 
platiqué con una colega ingeniera, que repudia a los pobres que son 
flojos y dice que los ricos y su riqueza son producto de su trabajo, 
pensé parodiando a Zaratustra de Nietzsche “pobre viejo no sabe que 
los ricos en México no generan riqueza de su trabajo, sino del trabajo 
de otros, de la renta de sus productos, de la red de complicidades en un 
capitalismo de amigos (élite), de la especulación, de los privilegios de  
sus posiciones de ventaja, de la indiferencia social, de la corrupción,  
de la nula responsabilidad que ejercen, de la información privilegiada a  
la que tienen acceso y de la oportunidad exclusiva que tienen para 
hacer negocios, así también, de una megalomanía en la que está atra-
pado y cree en ella resolver a su conveniencia realmente los problemas 
del mundo que son él”. Afortunadamente no todos son así.

 8 La relación con el objeto de estudio del investigador es importante, se 
entiende que hay objetos de estudio muy distantes como las estrellas, 
pero hay personas que investigan la pobreza sólo con fuentes secun-
darias como los datos de Coneval o INEGI, no trabajan in situ para 
adentrarse un poco más, para saber un poco más y directamente, en el 
que se pregunta por lo regular ¿por qué lo hacen?, ¿por qué piensan 
así o asá?

 9 Puede ser cualquier identidad: migrantes mexicanos, guatemaltecos, 
indígenas, gitanos, de países excomunistas, de los ranchos o de las 
comunidades rurales, etcétera.

10 No se está en contra de las libertades, no se niegan las distintas identi-
dades, no se desconoce la diversidad cultural y su creatividad, tampo-
co la sensibilidad de las distintas expresiones culturales, y de lo social 
consideramos cómo en la escuela crítica no se busca hacer una ciencia 
desalmada.

11 Vincular al hombre con la teoría de la opción racional es uno de los 
propósitos implícitos de la ilusión económica.

12 Se puede pensar por ejemplo, en crisis específicas en la historia, con 
sus particularidades y los efectos sociales generados en la pobreza: en 
el artículo “Las crisis económicas más importantes de la historia”. (S/a 
2013), nos da una idea de cuán diferentes son (aunque no estemos del 
todo de acuerdo con su explicación):

“1. Crisis económica española de 2008: un deterioro que se empezó 
a advertir en los principales indicadores macroeconómicos y cuyas 
consecuencias se han extendido hasta la actualidad, no sólo en el 
plano económico, sino también en el político y social. Esta crisis se 
enmarca en la crisis económica de 2008. El comienzo de esta crisis 
supuso para España la explosión de otros problemas: el final de la 
burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria de 2010 y, finalmente, el 
aumento del desempleo.

 2. El martes negro (1929): 10 000 millones de dólares (unos 95 000 
millones actuales) desaparecieron. En los años previos al martes 
negro, el Dow Jones hizo millonarios a miles de personas. La bolsa 
se convirtió en un hobby para muchos inversores ignorantes que 
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precisar los distintos procesos que la generan,14 

y, sobre todo, a no comprender históricamente los 
distintos tipos de pobreza.15

 2. El plano de la discusión social de la pobreza se 
volcó en los esencialismos filosóficos: el hombre, 
su naturaleza humana, necesidades humanas,16 

no sabían nada acerca de cómo funcionaba el mercado de valores, 
pero que aun así estaban dispuestos a volcar todo su dinero en 
acciones de empresas (muchas fraudulentas) de las que no sabían 
nada.

 3. La crisis argentina (el cacerolazo y corralito): la dictadura, la 
guerra de las Malvinas, el colapso económico y una masiva infla-
ción. Su deuda creció a lo largo de la década de los noventa, y todo 
esto unido a la gran corrupción existente en este país, Argentina 
entró en una gran recesión en 1999. Los inversores perdieron la 
confianza en las empresas de este país, lo cual llevó al gobierno a 
congelar las cuentas bancarias durante un año, permitiendo sacar 
dinero de ellas en escasas ocasiones.

 4. Hiperinflación alemana: tuvo lugar entre 1921 y 1923. No fue la 
primera ni la más fuerte de la serie de hiperinflaciones que azo-
taron Europa durante 1920, pero es el caso más destacado de la 
historia, ya que en ella se sucedieron situaciones como: aumento 
de los precios, de los tipos de interés, modificaciones del tipo de 
cambio y abandono de la moneda como unidad de intercambio.

 5. El error de diciembre (efecto tequila): la crisis económica de 
México de 1994 fue provocada por la falta de reservas interna-
cionales, causando la devaluación del peso en la presidencia de 
Ernesto Zedillo. El entonces presidente de EE. UU., Bill Clinton 
autorizó una línea de crédito por 20 mil millones de dólares para el 
gobierno mexicano que le permitieron garantizar a sus acreedores 
el cumplimiento cabal de sus compromisos financieros.

 6. El lunes negro (1987): ¿cómo pudieron desaparecer 500 000 mi-
llones de dólares de la Bolsa de Nueva York? Muchos años después, 
no hay aún una respuesta clara. A finales de octubre de 1987, la 
bolsa australiana cayó 41.8%, la de Canadá se hundió 22.5%, la de 
Reino Unido 26.4% y la de Hong Kong cayó 45.8 por ciento. Una 
conocida teoría atribuye el desplome a la contratación programada 
inmediata y a la creciente influencia de los ordenadores en Wall 
Street.

 7. La crisis petrolera de 1973: tras años de haber sido rearmado 
por Occidente por su petróleo, los miembros modestos de la opep 
se avivaron: en medio de la guerra del Yom Kippur, que enfrentaba 
a Siria y Egipto con Israel, la opep utilizó el petróleo como arma 
contra aquellos que apoyaban a Israel, estableciendo un embargo 
del crudo árabe. El precio del petróleo subió mientras que la pro-
ducción se detuvo, especialmente a EE. UU. y Holanda. El embargó 
sólo duró cinco meses, pero los efectos aún perduran.

 8. Los tulipanes enloquecieron a Holanda en 1634: a principios 
del siglo xvi los holandeses se volvieron locos con la flor que los ha-
ría pasar a la historia: el tulipán. El embajador holandés en Turquía 
había puesto de moda estos bulbos y sus compatriotas llegaron a 
pagar hasta 6 000 florines por una sola flor; una millonada de la 
época, ya que el salario medio estaba entre 200 y 400 florines.

   Lo bautizaron como el negocio de viento, y en él ya no se com-
praban bulbos reales, sino promesas de bulbos que se plantarían 
en la siguiente primavera. Esta fue la primera burbuja bursátil de 
la historia.

 9. La burbuja de las puntocom y los ataques terroristas macha-
can los mercados financieros en 2001: en los albores del siglo 
xxi el nuevo invento objeto de deseo era Internet. Empresas recién 
creadas como Terra valían en bolsa mucho más que una vetusta 
Telefónica, luego protagonizó uno de los mayores descalabros en 
España en las tecnológicas. Los inversores siguieron comprando. 
Un año después la prestigiosa nbc anunció el cierre de su página 
web. Era el comienzo del fin: detrás de muchas puntocom sólo 

había aire. La caída de las bolsas, en esta ocasión parecía escalona-
da hasta el 11 de septiembre.

10. La locura del dorado americano (1720): en el siglo xvii los euro-
peos de todas las clases sociales ganaban dinero a espuertas com-
prando participaciones en las llamadas compañías de acciones: 
Mississippi Company, en París, y South Sea Company, en Londres. 
Mientras estas compañías invertían al otro lado del Atlántico, en 
Europa se llegaron a emitir billetes, supuestamente avalados por 
su valor en oro, y se concedieron miles de créditos para compra  
de sus acciones. Pero el negocio real al otro lado del océano no era 
suficiente para compensar los altos precios de las acciones. Para sa-
ber más, véase http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/
internacional/cronologia-de-las-crisis-economicas-mundiales.
aspx#ixzz4k5zIb3QQ”

13 Refuerza la razón cínica ideológica.
14 Crisis, inflaciones, desempleo, salarios bajos, descualificación laboral, 

exclusión económica, agotamiento de oficios, explotación laboral, ex- 
pulsión territorial, abuso del manejo de intereses de los bancos, prác-
ticas monopólicas de cierto sector económico, concentración de la 
riqueza, prácticas especulativas, etcétera.

15 Tanto los tipos de pobreza como las formas de concentración de la 
riqueza son distintas históricamente, por ejemplo en las formas de 
recolección tributaria en los distintos imperios del mundo, pues gene-
raron distintos dispositivos de control organizacionales (burocracias), 
manejo de sistemas de información, formas de recaudación, formas de 
penalización a los morosos, la logística de almacenaje de las mercan-
cías, dinero, trabajo o especie de los objetos de tributación. Las alian-
zas con los poderes locales, etcétera. Por otro lado, el tipo de pobreza, 
no es lo mismo la pobreza que generaba a los pastores o comerciantes 
rurales de corta distancia, que la que generaba a los esclavos (que 
no eran sujeto de derecho), a los siervos, al peonaje agrícola en el 
capitalismo.

16 Julio Boltvinik escribió acerca del debate de las necesidades humanas 
en las que hay un desacuerdo implícito en el rechazo de la existencia 
de que son comunes, mucho menos las cuestiones subjetivas, señala 
a autores como Doyal y Gough, quienes sospechan que en el plantea-
miento es una “creencia que ha contribuido al predominio intelectual 
de la nueva derecha”. Porque si la noción de necesidades humanas 
objetivas carece de fundamento, entonces, ¿qué alternativa queda si 
no creer que los individuos saben mejor que nadie lo que es mejor para 
ellos mismos y alentarlos a perseguir sus propias metas subjetivas o 
preferencias? ¿Y qué mejor mecanismo hay para ello que el mercado? 
Efectivamente el efecto de las teorías de pobreza en esta perspectiva va 
a plantear la relación necesidad-producto-mercancía (Boltvinik 2002).

17 La condicionante para que sea ciencia es su universalización (eso 
creen).

18 Generalmente establecidos los criterios en conceptos normativos, de 
aquí para allá son esto, de acá para acullá son esto otro: ejemplo, 
pobreza, pobreza moderada, pobreza extrema, pobreza multidimen-
sional, etcétera.

19 Bourdieu (2001:18) plantea: “En efecto, sólo si se rompe de manera 
radical con el prejuicio antigenético de una llamada ciencia pura, es 
decir, fundamentalmente deshistorizada y deshistorizante, por estar 
basada… en una apuesta entre paréntesis inicial de todo arraigo social 
de las prácticas económicas, se puede devolver a su verdad de institu-
ciones históricas realidades sociales cuya aparente evidencia ratifica y 
consagra a la teoría económica”.

20 Al presentarse como un concepto cerrado, no permite formular las 
diferentes tipologías más vinculadas a las relaciones de producción en 

su trascendencia. En el fondo la universalidad17 
del cálculo, la estandarización y la prescripción18 
de la pobreza.

 3. Derivado de este problema está la ahistoricidad19 
de la pobreza,20 uno de los problemas criticados a 

M01 Perspectivas, vivencias y perspectivas de pobreza SE HA.indd   9 09/01/18   11:14



10

Perspectiva, vivencia y prospectiva de la pobreza en Guanajuato

la economía21 es esa visión ahistórica con la que 
muchas veces en sus procedimientos metodológi-
cos de la corriente clásica y neoclásica no formula 
el contexto.

 4. Desde la visión del “hombre”, cuando los inves- 
tigadores de la pobreza se preguntaron por sus 
“necesidades” partiendo de esa generalidad para 
discutir lo que se tenía que “satisfacer”, los llevó 
nuevamente a los esencialismos, cuando formu-
laban las “necesidades” volvieron a chocar con el 
relativismo considerados por ellos como un obs-
tácu lo, para entender por qué un hombre de ciu- 
dad necesita utilizar el camión o un carro y para 
la gente del campo “no forzosamente”, o ir al cine, 
para uno sí, para otros no era tan importante.  
Esto llevó a los investigadores a buscar fuera del 
hombre (principio Erklären):22 las necesidades, re-
curriendo a la medicina, la biología, la nutrición, 
la psicología conductista, que era “fundamental 
para vivir”, “alimentarse”,23 para recrearse,24 ser 
feliz u otro planteamiento como el florecimiento 
humano.25

estratos económicos. Polanyi (2003), en su libro de la gran transfor-
mación, tiene un capítulo muy interesante que se llama Pauperismo y 
utopía, en el que expone que la pobreza empieza a ser una preocupa-
ción que es necesaria explicar desde 1660, pues la vinculaban con la 
ociosidad involuntaria y que poco a poco se empieza a vincular de ma-
nera directa con la riqueza de la sociedad, en la que se fue formulando 
la relación pobreza-riqueza de una sociedad, cuestión que actualmente 
poco se reflexiona oficialmente, se ve más aislada. Los estudios críticos 
hacen comparación con los deciles entre los más ricos y pobres, pero se 
hace poca reflexión en cuanto a la generación de la riqueza.

21 Bourdieu (2001:15) hace la observación crítica: “La ciencia que lla-
mamos ‘economía’ descansa en una abstracción originaria, consiste 
en disociar una categoría particular de prácticas —o una dimensión 
particular de cualquier práctica— del orden social en que está inmersa 
toda práctica humana”.

22 No considerar en la investigación, las creencias, los sentimientos y las 
expresiones de las representaciones de las personas (la negación a lo 
que piensen, sientan o digan).

23 No estuvo mal, se logró profundizar acerca de los alimentos, sus pro-
piedades, sus bases químicas, luego se preguntaron por lo mínimo 
necesario para vivir y subsistir de manera sana, se hicieron tablas con  
productos para la canasta básica, se calculó la ingesta, se comparó con el  
poder de adquisición del salario mínimo y más cosas.

24 Cuando se llegó a las cuestiones subjetivas de satisfacción, recreación, 
placer, sentido, gusto, preferencia, aspiración, “trascendencia”, vol-
vieron a tratar de generalizar o estandarizar, sin tomar en cuenta la 
cultura, sólo se compara como en el caso de la felicidad.

25 Queremos reconocer la valiosa trayectoria y el trabajo que ha realizado 
Boltvinik (Boltvinik & Hernández, 1999; Boltvinik & Damian, 2005), 
quien siguió trabajando con los planteamientos con mayor profundi-
dad de la pobreza en su tesis doctoral Boltvinik (2005ª) en la que 
hace las distintas críticas: esencia humana, necesidades y capacidades 
humanas en la obra de Marx. La lectura antropológico-filosófica de 
Giörgy Markus; Maslow: teoría de las necesidades básicas y de la esen-
cia humana; las necesidades humanas como elemento constitutivo del 
eje de florecimiento humano y la teoría del carácter social en el psicoa-
nálisis humanista de Erich Fromm y de Michael Maccoby; Max Neef et 
al., una teoría de necesidades humanas para el desarrollo; teoría de las 

necesidades de Doyal y Gough; los capabilities-functionings de Amartya 
Sen y su fundamentación en la crítica a concepciones alternativas; 
críticas y desarrollos del enfoque de las capabilities de Sen; Terrail y 
coautores: la determinación de necesidades en sociedades concretas 
en Marx; el rechazo al concepto de necesidades humanas y hacia un 
nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano, en los cuales 
permite desenmascarar varios de los planteamientos de pobreza, des-
de nuestra perspectiva se siguió quedando enganchado en esta visión 
antropocéntrica con otra perspectiva, en este paradigma “del hombre”.

26 Bourdieu (2001:17) dice: “Como lo atestiguan tantos modelos deducti-
vos de los economistas que son meras formalizaciones y formulaciones 
matemáticas de una intuición de sentido común, esta ruptura acaso 
nunca sea tan difícil como cuando lo que se trata de poner en entre 
dicho está inscripto, como los principios de las prácticas económicas, 
en las rutinas más triviales de la experiencia corriente”.

27 Hay un trabajo filosófico que ha sido multicitado de Marx (1845), en 
el que manifiesta un replanteamiento (ruptura) Tesis VI y VII: “Pero la 
esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo. Es, en 
su realidad, el conjunto de las relaciones sociales. A hacer abstracción 
de la trayectoria histórica... y presuponiendo un individuo humano 
abstracto, aislado… la esencia humana sólo puede concebirse como 
‘género’, como una generalidad interna, muda, que se limita a unir 
naturalmente los muchos individuos. Por tanto, que el ‘sentimiento 
religioso’ es también un producto social y que el individuo abstracto 
que él analiza pertenece, en realidad, a una determinada forma de 
sociedad”.

28 Las relaciones sociales no son relaciones humanas, las primeras desde 
el punto de vista de investigación son unidades de análisis que nos 
permiten ir armando objetos de estudio para comprender las distintas 
formas de estructura social, las formas de articulación, las formas de 
participación, las formas de propiedad, las distintas formas de poder 
existentes en una sociedad determinada. Se estudian a las personas 
específicas (niña campesina de Perú, hombre pescador de la comuni-
dad equis, joven que trabaja como obrero en las fábricas tejedoras de 
Tijuana, etcétera) en las estructuras-sistemas. Mientras que las relacio-
nes humanas se preocupan de manera superficial por tener relaciones 
afectivas y de respeto entre las personas.

29 En otro texto Marx (1989:7-8) continúa exponiendo los análisis con 
base en relaciones sociales: “En la producción social de su vida, los hom-
bres entran en determinadas relaciones necesarias e independientes de 

 5. Se fueron haciendo ecuaciones de las diversas 
necesidades26 para el hombre multidimensional.

 6. Se reformularon planteamientos para el hombre 
y su desarrollo, sin formular planteamientos para 
cambios a la sociedad. Esto es lo que no hay que 
perder de vista. También es necesario decir que en  
las distintas teorías acerca de la pobreza hay 
postulados que tienen diferentes intenciones no 
tanto de conocimiento y acción para erradicarla, 
sino de justificación, confusión, permanencia de 
intereses; por ello, es necesario avanzar con cau-
tela. Para un análisis más amplio y puntual de las 
críticas a las distintas formulaciones de teorías de 
la pobreza, véase el trabajo de Spicker, Álvarez y 
Gordon (2009).

 7. Para romper con esta visión antropocéntrica es 
necesario cambiar el enfoque,27 en vez de ver y 
estudiar al hombre abstracto, hay que analizar el 
conjunto de relaciones sociales28 en una realidad 
determinada.29
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Capítulo 1 Una revisión de la pobreza en las sociedades democráticas

Los procesos sociales como la base 
histórica a los estudios de la pobreza

La pobreza se configura como un fenómeno que no 
es un solo indicador económico, es un entramado 
(estructuras y procesos sociales) de cuestiones que 
van lacerando las vidas de ciertas clases sociales. Es 
importante entender la pobreza en el esquema de la 
desigualdad social, ya que muchos de los plantea-
mientos de la pobreza se representan como un mal 
externo (aislado) e independiente del sistema social 
que lo produce, mientras que formularlo desde la 
desigualdad relaciona sus distintas manifestaciones 
(síntomas: hambre, salud, desempleo, bajos salarios, 
accesos a los servicios, condiciones de vida, etcétera) 
de manera más articulada con el sistema social. Más 
que añadidos matemáticos económicos (sumas de ele-
mentos aislados), consideramos que son procesos que 
se van articulando de distintas formas de componen-
tes sociales, en los que hay múltiples efectos y conse-
cuencias que se van dando implícitamente, impactos 
que van afectando de acuerdo a las condiciones mate-
riales de vida social y restricciones que van afectando 
la vida simbólica representacional y la capacidad de 
acción y organización de los agentes en distintos cam-
pos sociales. Actualmente, se ha venido objetivando 
la pobreza con distintos instrumentos por cuestiones 
de escala y diversidad, aunque los enfoques principal-
mente parten de cuantos recursos (tienen/no tienen) 
las personas, se (consume-usa/no consume-no usa) y 
también (necesidad/capacidad de satisfacción de esa 
necesidad), por ejemplo Coneval30 e INEGI.31

su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a un determi-
nado grado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Estas 
relaciones de producción en su conjunto constituyen la estructura 
económica de la sociedad, la base real en la cual se erige la supe-
restructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas 
formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material 
condiciona el proceso de vida social, política y espiritual en general. 
No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino, por 
el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. En cierta 
fase de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad 
entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, 
o bien, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las 
relaciones de propiedad en el seno de las cuales se han desenvuelto 
hasta entonces”. Al respecto, consideramos este texto importante, no 
de manera dogmática, ni determinista, sino como un buen esfuerzo de 
tratar de exponer cómo integrar la estructura-sistema.

30 Coneval glosario:
   “Análisis de componentes principales: técnica estadística que 

permite reducir diversos factores a una sola dimensión, a partir de 
combinaciones lineales entre ellos. Esto permite ordenar las variables 
de observación y generar estratos de clasificación que faciliten la 
comprensión del fenómeno estudiado. Esta técnica es la que utiliza el 
Coneval para elaborar el Índice de Rezago Social, así como el Consejo 
Nacional de Población (Conapo) para la construcción del Índice de 
Marginación.

   Canasta alimentaria: conjunto de alimentos cuyo valor sirve para 
construir la línea de bienestar mínimo. Éstos se determinan de acuerdo 
con el patrón de consumo de un grupo de personas que satisfacen con 
ellos sus requerimientos de energía y nutrientes.

   Coeficiente de Engel: es la razón del gasto en alimentos entre el 
gasto total que realizan los hogares. Expresa cuánto del gasto total 
corresponde a gasto en alimentos.

   Incidencia: es el porcentaje de la población o de un grupo de pobla-
ción específica que padece algún tipo de carencia económica o social.

   Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (itlp): índice que mues-
tra trimestralmente la tendencia de la proporción de personas que no 
pueden adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. Si 
el índice sube, significa que aumenta el porcentaje de personas que no 
pueden comprar una canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo.

   Índice de privación social: índice construido para cada persona a 
partir de la suma de los seis indicadores asociados a las carencias socia-
les. Es decir, es el número de carencias que tiene una persona (rezago 
educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, 
calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos de la 
vivienda y acceso a la alimentación).

   Intensidad de la pobreza extrema: se define como el producto de la 
incidencia de la pobreza extrema (porcentaje de población pobre ex-
trema) y la proporción promedio de carencias sociales de la población 
pobre extrema.

   Intensidad de la pobreza: se define como el producto de la medida 
de incidencia de la pobreza (porcentaje de población pobre) y la pro-
porción promedio de carencias sociales de la población pobre.

   Intensidad de la privación de la población con al menos una carencia: 
es el producto de la medida de incidencia (porcentaje) de la población 
que tiene al menos una carencia social y la proporción promedio de 
carencias de esa población.

   Línea de bienestar: valor monetario de una canasta de alimentos, 
bienes y servicios básicos.

   Línea de bienestar mínimo: valor monetario de una canasta alimen-
taria básica.

   Metodología de imputación de ingresos: combina la información 
censal con información de encuestas, las cuales se levantan para una 
muestra de la población con información detallada, por ejemplo, la 
encuesta sobre los ingresos. A este tipo de metodologías también se 
les conoce en la bibliografía estadística como estimación para áreas 
pequeñas (véase Elbers, Chris, Lanjouw, J. O., y Lanjouw, P. (2003) 
“Micro-Level Estimation of Poverty and Inequality”. Econometrica 
71(1), pp. 355-364.

   No pobres y no vulnerables: aquella población cuyo ingreso es su-
perior a la línea de bienestar y que no tiene ninguna de las carencias 
sociales que se utilizan en la medición de la pobreza.

   Pobreza multidimensional: es la misma definición de pobreza des-
crita en este mismo glosario, la cual se deriva de la medición de la 
pobreza en México que define la Ley General de Desarrollo Social. La 
palabra multidimensional se refiere a que la metodología de medición 
de pobreza utiliza varias dimensiones o factores económicos y sociales 
en su concepción y definición.

   PovMap: paquete de cómputo de acceso libre elaborado por el 
Banco Mundial que permite combinar la información de encuestas y de 
censos para generar estimaciones de pobreza por ingresos y de concen-
tración en la distribución del ingreso para áreas pequeñas. Disponible 
en http://iresearch.worldbank.org/PovMap/

   Pobreza por ingresos: estimaciones realizadas anteriormente para la  
medición de la pobreza. Estas estimaciones cambiaron debido a que  
la Ley General de Desarrollo Social pide que la medición de la pobreza 
en el país se lleve a cabo con un enfoque multidimensional. La pobre- 
za por ingresos consiste en comparar los ingresos de las personas con 
los valores monetarios de diferentes líneas alimentarias, capacidades 
y patrimonio:

   Pobreza alimentaria: incapacidad para obtener una canasta básica 
alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el 
hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta.
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33 No es el determinismo estructuralista, tampoco es el voluntarismo 
ingenuo idealista, se trabaja en contextos: la reacción, la acción, la 
creación, la innovación.

Pero no se analiza como planteamiento central a 
las personas en el sistema, consideramos que debería 
ser más integral.

También iremos pensando acerca de  
¿qué es la pobreza?

¿Cuando hablamos de pobreza a qué nos estamos 
refiriendo?

Si es la exclusión de personas que quedaron afuera 
del sistema y que, por lo tanto, no pueden jugar (par-
ticipar) por carecer de capacidades y recursos en dis-
tintos espacios sociales. Distinta formulación es como 
parte de los recursos (personas) en el sistema (con 
factores internos y externos) que contradictoriamente 
se reproduce en procesos económicos que se vuelven 
en depredación (socioambiental) que experimentan, 
generados por el mismo sistema y sus propias contra-
dicciones. O todo esto es una combinación compleja 
en los esquemas de desigualdad social.

Por eso nuestro enfoque considera los procesos 
sociales (históricos), entendidos como las distintas 
cuestiones, elementos o factores articulados en el 
entramado social (económicas, culturales, sociales, 
tecnológicas, organizacionales, identitarias, etcétera) 
que se van dando en acciones en las que se ubican 
los agentes sociales en el sistema, conjuntamente para 
identificarse en entramados en diferentes momentos 
con distintas relaciones sociales. También se ha toma-
do como eje vertebrador en el problema de la pobreza 
y la desigualdad para poder pensar (conceptualizar) y 
atender dichos problemas.32

   Pobreza de capacidades: insuficiencia del ingreso disponible para 
adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos ne-
cesarios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los 
hogares nada más que para estos fines.

   Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible para ad-
quirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en 
salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad 
del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisi-
ción de estos bienes y servicios.

   Vulnerables por carencias sociales: aquella población que presenta 
una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea 
de bienestar.

   Vulnerables por ingresos: aquella población que no presenta ca-
rencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de 
bienestar”.

31 Mario Luis Fuentes (19/07/2016) nos habla del conflicto institucional 
con referencia a la medición de la pobreza en la que hay ciertas incon-
sistencias en los “cambios metodológicos” que pueden tener manejos 
políticos (triunfalistas) con la situación de la pobreza real en México. 
Entre ellos, la incomparabilidad, la inconsistencia, las incongruencias, 
así como la aceptación amplia de la comunidad científica.

32 La pobreza y la desigualdad no son una sola cosa en cuanto elemento 
físico que pueda identificarse empíricamente, sino que está compuesta 
de muchos elementos, expresiones, síntomas, dimensiones o cosas que 
la conforman como objeto de estudio, por lo que propiamente es un 
fenómeno social. Sus composiciones varían.

La perspectiva de los procesos sociales para abor-
dar cómo se va construyendo en los campos determi-
nados y cómo van interviniendo los capitales sociales, 
simbólicos, culturales, etcétera. Para Bourdieu, P. y 
Wacquant L. (1995), la creación de los mecanismos 
y dispositivos de poder se van incorporando o institu-
yendo en la sociedad (Foucault, 2012) en el contexto 
histórico del sistema mundial (Wallerstein, 2006).

La pobreza no es un fenómeno sobrepuesto en la 
sociedad, está inmerso en las relaciones sociales y po-
siciones de los agentes en el sistema, que entendién-
dose en conjunto (en articulación) se ve cómo impacta 
desde distintos mecanismos económicos, sociales, cul-
turales a los agentes, así como los márgenes de acción 
y representación de sus habitus individuales y grupales 
dónde se mueven.33 De esta manera, nos anticipamos 
a lo que encontramos en las personas que viven de un 
trabajo normal, el trabajador que no alcanza a repro-
ducirse con el salario mínimo como clase, también en-
contramos testimonios de personas que se quedaron 
sin trabajo (los parados), encontramos personas que 
viven del comercio informal, personas que viven de 
un oficio (zapateros, carpinteros, albañiles, herreros, 
panaderos, etcétera) que viven de su oficio, pero que 
no todos los oficios cobran vigencia, es decir: son de-
mandados, hay oficios en decadencia, vimos también 
personas que viven en la exclusión social como son las 
personas de la pepena. Mientras en el campo encon-
tramos personas que tuvieron medios de producción 
(tierra y animales), principalmente temporaleros que 
dependen de las estaciones de lluvia para poder sobre-
vivir, pastores y peones que dependen de la venta de 
trabajo en el campo. Hay localidades en las que no hay 
trabajo y las personas migran internamente o interna-
cionalmente. Si primeramente analizamos a las clases 
sociales, posteriormente analizaremos a las familias, 
ya que en éstas se encuentra parte de la trama-drama 
de cómo se vive la pobreza, después se analizará la 
construcción social de la comunidad como identidad 
(familia, barrio, conocidos, localidad, ciudadanos, re-
ligión, grupo, etcétera), porque es en ella en la que se 
articulan las posibilidades de cambio social por vía del 
capital social.

Todo esto aunado a las crisis, las privatizaciones, 
formas legales de explotación, conflictos en las expan-
siones del capital, la concentración del capital finan-
ciero, corrupción, mal manejo de recursos y una gran 
lista de problemas en México y en el sistema mundial.
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Hay medidas36 que actualmente no se realizan,37 

otras no tienen el impacto social esperado o sólo han 
mantenido en un hilo el problema,38 hay soluciones 
paliativas,39 hay soluciones contradictorias,40 hay so- 
luciones transversales interinstitucionales,41 hay solu- 
ciones de involucramiento y construcción,42 hay solucio- 
nes de cambio estructural y permanente. En reali-
dad pueden participar varios programas estratégicos 
por la complejidad que implican los problemas de la 
pobreza. El destino de los recursos y esfuerzos para 
abatir la desigualdad y la pobreza deben buscar el 
mayor impacto efectivo de sus fines, la transparencia 
y rendición de cuentas, su evaluación permanente y  
su reflexión social en cuanto al impacto, evitando una 
mala aplicación de los recursos, la corrupción, el ma-
nejo arbitrario y clientelar. Los observatorios ciuda-
danos pueden ser instrumentos sociales adecuados en 
cuanto a la vigilancia de los recursos, las acciones, los 
avances y resultados de los programas.

Es necesario hacer frentes contra la pobreza, el pa-
pel que juegan los gobiernos federales, estatales y lo-
cales es fundamental con sus secretarías y direcciones 
de desarrollo económico, desarrollo social, educación, 
salud pública, etcétera, sabemos que depende mucho 
de la orientación política social explícita e implícita43 
del trabajo realizado en las localidades o en las zo-
nas urbanas, se requiere trabajar con la ciudadanía, 
con los grupos de voluntariado, con las asociaciones 
civiles, con el empresariado, construir comunidad, 

Pero también en la pobreza hay una especie de 
“ecología” en la que las personas viven, participan e 
interactúan en espacios sociales34 en zonas margina-
das, favelas, barrios, que por lo general carecen de 
servicios básicos (agua, luz, drenaje, educación, salud, 
recreación, espacios de socialización, formación, iden-
tidad, etcétera), los espacios adquieren dinámicas pro-
pias que es importante estudiarlas. De otra manera, se 
vive la pobreza en las zonas rurales que dependen de 
ciertas condiciones y otras limitaciones ambientales y 
de servicios. También existen espacios periurbanos en 
los que la composición va transformando las formas 
de vida.

La contextualización de la pobreza 

Se tiene como focus central el estudio de la sociedad 
en la contextualización del espacio-escenario (territo-
rio), en la que históricamente se va construyendo el  
entramado por medio de procesos sociales como el eco- 
nómico, simbólico, social, cultural, tecnológico, etcé-
tera, como un campo de fuerzas y correlaciones de 
ellas, que son importantes de comprender geográfi-
camente en la participación en las dinámicas sociales  
de sus relaciones de poder locales o regionales, así 
como sus resultantes dadas en competencias o co-
laboraciones. Desde esta perspectiva, se busca en el 
análisis y la síntesis los resultados, las tendencias, los 
estados, las situaciones o trayectorias de las organiza-
ciones y los actores sociales en alguna política pública, 
acción social o estado de la cuestión determinado.

De la política pública  
y la acción colectiva

No ajenas a esta discusión también están las formas 
de abordar la pobreza que va desde la filantropía asis-
tencialista hasta la perspectiva social ciudadana de 
atender a esos grupos vulnerables, como requisito y 
condición de mejorar a la misma sociedad en general.
Las acciones contra la pobreza pueden ser varias 
desde la política pública (por parte del gobierno y el 
Estado) en distintas escalas y niveles, hasta la acción 
colectiva35 directa (de los ciudadanos), siempre con el 
eje racional de las ciencias acompañadas de la urgente 
postura ética (véase Kliksberg, 2007) y estética, abier-
ta a cambios profundos (González, 2010).

34 Tentativamente los hemos llamado “mundos”.
35 Véase el trabajo de Alberto Melucci (1999).

36 Una de las críticas a los programas sociales, principalmente al de po-
breza, es que los recursos destinados se van principalmente en mayor 
burocracia y eso no garantiza que efectivamente impacte en la pobre-
za, la existencia de evaluaciones de impacto social y la asignación de 
recursos son fundamentales. Véanse otras experiencias con mecanis-
mos de involucramiento y responsabilidad social, es lo mejor.

37 En el caso de México, hay propuestas tributarias de organismos inter-
nacionales como cepal y Oxfam (2016) para trabajar la inclusión, pero 
no se llevan a cabo en este país.

38 Nos referimos a los programas tipo “progresa” que ayuda de alguna 
forma al ingreso (de manera mínima necesaria), pero no cambia la 
situación de los ciudadanos pobres.

39 Como las despensas que dan los partidos políticos con fines de votos.
40 Con los gobiernos neoliberales se ha apostado a la atracción de in-

versión, se ofrecen muchas concesiones, privilegios y facilidades, para 
hacer atractivas las inversiones del extranjero, pero si se les pide mayor 
responsabilidad social a las empresas, mejores incrementos de salarios 
para los trabajadores, mayor pago de impuestos, para redistribuir me-
jor la riqueza en programas sociales, parecería contradictorio en este 
mundo globalizado.

41 Ahora más que nunca son necesarias tanto en articulación de acciones 
específicas como en sinergia de esfuerzos conjuntos.

42 Con sus respectivas distancias teóricas necesarias de lo que se denomi-
na innovación social; por otro lado, hay propuestas de mayor compro-
miso como la economía social.

43 La desconfianza de la gente puede ser producto del trabajo desintere-
sado, monótono, disimulado, “burocrático” u operativo de los actores 
sociales que participan.
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porque de ello depende mucho la credibilidad, la 
convocatoria, la legitimidad del trabajo y la confianza 
con la gente, esto se gana con el trabajo colaborativo; 
por ello, consideramos que es vital articular también 
la participación ciudadana a los procesos de cambio 
social e identificar a los actores sociales participantes 
con quienes se debe trabajar.44 Los procesos de cam-
bio social los consideramos como acciones que se van 
realizando y entretejiendo de manera social, haciendo 
sinergias de manera intermodal: económica, simbóli-
ca, tecnológica, organizativa, etcétera, en un territorio 
determinado en contextos complejos históricos.45

Es importante entender la pobreza, pero lo más 
importante es erradicarla.
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Queremos señalar que las investigaciones y sus proce-
dimientos se llevaron de distintas maneras:

En el capítulo tercero parte de la investigación docu-
mental va desde la exposición de la pobreza del país, 
el Estado, y se hace el análisis más detallado por tipo 
de pobreza en los municipios y las localidades que 
integran la región Laja Bajío con los datos ofi ciales.
  En los capítulos cuarto, quinto, sexto y séptimo se 
trabaja con los datos levantados por la investigación 
de campo, que más adelante se exponen, en el análi-
sis de una pregunta específi ca a las personas pobres.
  El capítulo octavo se trabajó con el método de pros-
pectiva: se parte de la información llevada de pobreza 
y desigualdad, en la que primeramente en plenaria se 
expuso el problema con los datos del INEGI, poste-
riormente en mesas de trabajo, se procedió a retomar 

los problemas de la mesa de pobreza, se selecciona-
ron las variables más importantes (de acuerdo con su 
frecuencia), se trabajó en mesas con expertos y, con 
ello, se evaluó la selección de dimensiones por medio 
de la Matriz de Impactos Cruzados1 (mIC)2 para defi nir 
las principales variables infl uyentes y dependientes y, 
con esto, las variables esenciales del sistema, para 
reconstruir con estas variables la prospectiva de tres 
escenarios en cuatro dimensiones y, así, defi nir el es-
cenario más probable.

Trabajo de campo

El trabajo de investigación se basa en historias de 
vida, realizadas en trabajo de campo en el segundo 

Capítulo 2

Método
Ricardo Contreras Soto
Rubén Molina Sánchez

Alejandra López Salazar

 1 De manera más detallada véase el texto de Molina, Contreras, Lemus y 
Olvera (2017).

 2 Agradecemos a la CePaL que nos enseñaron este método en 2015.
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semestre de 2015, en 2016 y parte de 2017 en la re-
gión Laja Bajío del estado de Guanajuato.3

Con este procedimiento, nos concentramos en esta 
técnica, ya que como menciona Thompson P. (citado 
en Vendrell, 2005, p. 153)4 “porque ofrece una infor-
mación coherente por su propia naturaleza, enraizada 
en la experiencia social real; capaz, además, de pro-
porcionar hallazgos sociológicos de notable frescor 
por oposición a las respuestas mecánicas a cuestiona-
rios predeterminados”. Más adelante continúa “la for-
ma de entrevista (es) típicamente semiestructurada, 
oscilando entre un cuestionario rígido y el testimonio 
más o menos espontáneo, en función de la naturaleza 
del problema estudiado… lo que (las personas estu-
diadas) consideraban que había tenido más importan-
cia en sus vidas…” (p. 155), con ella se dispone de 
una información descriptiva básica dada por distintos 
actores sociales del fenómeno estudiado.

De esta manera, se parte de los breves discursos 
narrativos de las personas entrevistadas acerca de 
hechos, sucesos, vivencias, representaciones, muy 
específicas, por medio de los cuales se vive el tipo 
de exposición argumentativa e indicativa para clasi-
ficar el tipo de recurso. Para ello, se hace un análisis 
discursivo hermenéutico en el plano elemental de la 
interpretación.

Se parte de una muestra de oportunidad de 486 
entrevistas, señalamos, de antemano, que los resulta-
dos son indicativos y no generalizables en el sentido 
estricto por el tipo de muestra (no probabilística, ni 
determinística).

Las entrevistas son semiestructuradas acerca de su 
historia de vida, con preguntas muy específicas que 
acotan los relatos a cuestiones que se quieren saber 
(relatos de vida).

Queremos señalar la complejidad y las limita-
ciones del estudio, ya que el trabajo se centra en la 
subjetividad de las personas. Es un abordaje predomi-
nantemente cualitativo (entrevista), en el estudio de 

campo, se buscaron inicialmente por la forma de vesti-
do (desgastado) y los rasgos fenotípicos (el color de la 
piel) como criterios de selección de personas, una vez 
identificados se les pidió permiso para hacer la entre-
vista, aclaramos que nunca se dijo que era para gente 
pobre, se les dijo que era acerca de los problemas eco-
nómicos, para evitar una posible molestia. Se hizo un 
levantamiento amplio5 con la finalidad de encontrar 
suficientes argumentos en temas y casos acerca de las 
cuestiones que estábamos investigando.

El método es explorativo y descriptivo, el cual bus-
ca al final de cada interpretación un ejercicio sintético 
de las vivencias y representaciones.

Nos centramos, primeramente, en la importancia 
manifiesta de los testimonios expresados por los suje-
tos investigados6 acerca de las distintas problemáticas 
que se plantean, ellos son el corazón de la investiga-
ción, quisimos comprender lo que viven y la manera 
de percibirlo; en segundo término, nos centramos en 
el análisis del discurso, en el que tratamos de retomar 
en un ejercicio analítico tanto lo implícito como lo 
explícito, lo “explícito” es el análisis formal de lo que 
se dice en el discurso, centrándonos principalmente 
en las respuestas que nos dan, en otro momento del 
análisis del discurso, nos concentramos en las relacio-
nes “implícitas” que expresan las implicaciones de los 
sujetos en cuanto a las relaciones sociales y estruc-
turas de poder (véase Bourdieu, 2011), que se dan 
tanto objetivas (análisis de contexto); es decir, esta 
es la operación que requiere de fuertes esfuerzos de 
análisis y de síntesis, que en él se trata de desmontar7 

 3 Agradecemos a los alumnos de 3o. y 7o. semestres de la licenciatura 
de mercadotecnia que en las materias de investigación nos apoyaron a 
levantar las entrevistas, con preparación previa y supervisión. También 
a los alumnos (becarios) futuros investigadores que nos ayudaron a 
ordenar la información, a hacer tablas para graficar, a hacer esquemas: 
Mauricio Adolfo Macías Santoyo, Melany Samantha Palacios Ruiz, 
Ulises Méndez Jaramillo, Carlos David García Soto y Karla Andrea 
Téllez Velázquez. Asimismo al profesor ingeniero Fortino Juárez Borua 
que nos apoyó en la investigación con las primeras 120 entrevistas 
hechas por él y sus alumnos, del sabes colonia del Bosque 11BTH0098I 
por ser una zona de alta marginación, de manera solidaria.

 4 Thompson, Paul. Historias de vida en el análisis del cambio social. 
Retomado del libro de Teoría social e historia. La perspectiva de la antro-
pología social (2005). Compilador Vendrell, Joan. Editorial Antologías 
Universitarias. Instituto Mora. México.

 5 Con alumnos de la materia de Metodología del Trabajo Intelectual y 
Seminario de Investigación, así como alumnos del servicio social uni-
versitario (agradezco a mi amiga Yahve Albarrán coordinadora del ser-
vicio), todos ellos con capacitación adecuada para el levantamiento, se 
grabaron en muchas de las entrevistas, las cuales se transcribieron.

 6 Con ello, no subestimamos (respetamos) las expresiones que tienen 
las personas acerca de las cosas (queremos saber qué piensan de ellas, 
de su subjetividad), pero tampoco queremos realizar un trabajo con 
hiperempirismo que parte de la base de que la expresión dada es “toda 
la realidad” o también entender que “Ellos no tienen en la cabeza la 
verdad erudita de sus prácticas que yo intento desprender de la ob-
servación de sus prácticas” como diría Bourdieu en la Observación 
Participante (junio 2003, p. 95). Disponible en https://cinedocumen-
talyetnologia.files.wordpress.com/2013/09/pierre-bourdieu-la-objeti-
vacic3b3n-participante.pD.F., consultado el 27 de diciembre de 2014. 
El trabajo se sustenta principalmente en lo que dijeron y en lo que se 
interpreta de lo que se dijo; por ello, se hace por medio del análisis 
discursivo, tampoco se queda en el ámbito de estudio de opinión, ya 
que se busca complementar con el análisis de contexto y formal el 
esbozo de las distintas estructuras y procesos sociales que están en los 
entramados sociales y simbólicos.

 7 Esta operación radica en ir observando minuciosamente en qué consis-
te la expresión de la estructura social y cómo engarza o se vincula con 
la posición del sujeto o grupo en el contexto.
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(analizar) o hilvanar8 (sintetizar) en las estructuras 
sociales, políticas y económicas, en las que se ubican 
las personas que se manifiestan de acuerdo con sus 
posiciones en un campo social determinado, y también 
en las subjetivas que tienen que ver con los distintos 
entramados representacionales cognitivos, emociona-
les o valorativos que se gestan en el habitus y prácticas 
de los participantes.

En algunos casos se presentan los testimonios tal y 
como fueron relatados por los informantes, respetan-
do su lenguaje, sus muletillas, algunos tipos de caló y 
mexicanismos; en otros casos, se reinterpreta lo que el 
informante narró, ya que en algunos fue poco nítido 
para realizar transcripciones al pie de la letra.

Cabe aclarar también que en todos los casos se tra-
tó de rescatar la información del sexo, la edad, el nivel 
de estudios; sin embargo, en algunas circunstancias 
los informantes prefirieron no revelar algunos datos, 
lo cual fue respetado.

En la interlocución de la entrevista puede ser que 
no se haya entendido lo que se pregunta o el sentido 
de por qué se pregunta (sucedió en unos casos),9 ya 
sea por cuestiones semánticas, intencionales, de con-
veniencia, indisposición, reacción, fastidio, conflicto, 
distanciamiento, sospecha, desinterés, etcétera.

Para la interpretación, utilizamos el método de 
hermenéutica profunda, basado en esta fase, princi-
palmente, en la reinterpretación de la doxa de los tes-
timonios. Se retoman los planteamientos (Thompson, 
1993), sin llegar a hacer un análisis formal del discur-
so, pero interpretando principalmente los factores de 
contexto.

Además busca explorar la subjetividad como vi-
vencias y representaciones de las personas pobres.  
A diferencia de un trabajo ideográfico (estudio de 
caso), explora en la condición social del grupo in-
vestigado el patrón de acción de las representaciones 
(nomotética) relativas y de relaciones sociales (es-
tructura-sistema). También no se circunscribe sólo al 
¿qué dice?, de los trabajos hermenéuticos, sino a la 
exploración tentativa de ¿por qué? En este enfoque 
metodológico “desde dentro” se parte de los relatos de 
vida cotidiana (retomados en entrevistas) para anali-
zarlos en las tradiciones metodológicas del Verstehen 
en las ciencias sociales. Observamos que el estudio 
de los fenómenos culturales debe realizarse en dos 

dimensiones analíticas para interpretarse con mayor 
rigor: el estudio del mundo o contexto sociohistórico 
y el marco significativo.

De los participantes, se hizo una descripción gene-
ral de los entrevistados.

I. Instrumento

Para la recolección de la información, se optó por la 
entrevista semiestructurada debido a las siguientes 
razones:

Es un instrumento mediante el cual nos permi-
te explorar el mundo simbólico de la percepción de 
los sujetos-objetos de estudio (Buendía, Colás & 
Hernández, 1997).

Este instrumento está más articulado con las tra-
diciones del “Verstehen”, ya que se trabaja, princi-
palmente, con las palabras y las redes de significado 
acerca de las características de las tradiciones inter-
pretativas (Mardones & Ursua, 2001).

La entrevista semiestructurada nos permite, por 
último, disponer de cierta flexibilidad en el caso de 
encontrar una ruta alternativa interesante e importan-
te para nuestro tema, pues así el agente entrevistado 
puede hablarnos de ella; es decir, este instrumento nos 
facilita realizar pasos laterales o, mejor dicho, pregun-
tas acerca de procedimientos secundarios para seguir 
explorando ese tema, cuestión que no nos posibilita la 
entrevista estandarizada abierta.

Por estas razones, consideramos que es un instru-
mento idóneo para aplicar a nuestro objeto de estudio 
y coherente con la teoría social en que nos apoyamos 
para sustentar las formulaciones que planteamos en 
nuestra investigación (Bourdieu, 1999).

Entrevista acerca de los problemas económicos, 
sociales y culturales que han tenido las personas.

Este estudio es para entender los problemas que 
tienen las personas y saber qué es lo que piensan, 
hacen y sienten. Los datos se trabajarán con confi-
dencialidad ética por parte de los investigadores de la 
Universidad de Guanajuato.

 1. Nombre.
 2. Edad.
 3. Originario.
 4. Nivel de estudios.
 5. Oficio o profesión.
 6. Estado civil.
 7. ¿Con quién vives?
 8. ¿Número de miembros de familia con los que 

vives?
 9. ¿Actualmente trabajas? ¿En qué?
10. ¿Quién contribuye con dinero en la casa familiar?

 8 Haciendo referencia también a armar historias, armar rompecabezas, 
conjuntar piezas para poder en el entramado explicar o interpretar 
de acuerdo con las dimensiones micro, macro o meso de lo social o al 
análisis de coyuntura o estructura de lo que se analiza.

 9 Ejemplo, la respuesta a una pregunta determinada: “Son una mamada, 
no hay que más decir” (Entrevista 204) (Hombre de 44 años, primaria, 
albañil, casado, vive con 8 personas). Pregunta 21.
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11. ¿Nos puedes platicar de tu familia cuando eras 
niño en cuanto a los problemas económicos que 
viviste?

12. ¿Nos puedes contar ahora acerca de los problemas 
económicos que tienes?

13. ¿Qué se te ha hecho lo más difícil y cómo lo has 
resuelto?

14. ¿A qué atribuyes los problemas que has tenido?
15. ¿Los problemas que has tenido sólo te han pasado 

a ti o alguien más?
16. ¿Alguna vez has sentido que alguien ha abusado 

de ti? ¿platícanos?
17. ¿Alguna vez has sentido desventaja de conoci-

miento, de saber o de no tener habilidades? ¿me 
podrías platicar?

18. En cuanto a tus problemas educativos o de tus 
hijos, ¿nos podrías platicar algo?

19. ¿Cómo es la gente con la que convives? ¿solidaria 
o egoísta?, platícanos ¿por qué?

20. ¿Existe alguna experiencia donde la gente de tu 
localidad haya cooperado o ayudado? ¿nos po-
drías platicar?

21. ¿Qué piensas de los problemas económicos y de tu 
familia?

22. ¿Tienes resueltos los servicios de salud o cómo le 
haces cuando se enferman?

23. ¿Tienes problemas con los servicios de agua, 
luz, drenaje u otros que consideres importantes? 
platícanos.

24. Cuando has pasado un problema fuerte, ¿en qué 
piensas?

25. ¿Alguna vez te sentiste humillado, discriminado o 
triste por tu situación?

26. ¿Qué es lo que te puede dar fuerza para seguir 
adelante?

27. ¿Qué te gustaría que pasara para que mejoraran 
las cosas?

28. ¿Qué crees que necesite la gente de tu localidad 
para que cambien para bien las cosas?

29. ¿Algo que te gustaría decirnos que no te hayamos 
preguntado?

Con base en esta entrevista se hizo el análisis.

II. Análisis de la información

Se parte, por tanto, de los testimonios que nos pre-
sentan los participantes para realizar una especie de 
“descripción” del conjunto de entrevistas (486) y se-
leccionarlas, organizarlas y clasificarlas con cuidadosa 
atención, de acuerdo con el contexto y con las relacio-
nes sociales que se establecen, según sus respuestas.

Se procedió de la siguiente manera:

 1. Las respuestas se ordenaron de acuerdo con su na-
turaleza y también como criterios de clasificación 
pertinentes.

 2. Se realizó, por lo general, un breve análisis de 
la doxa o reinterpretación de la interpretación 
de cada una de las respuestas. Buscando hacerlo 
desde el contexto con referencia al discurso. Más 
orientado a comprender lo que se llama “pobreza 
subjetiva” sobre todo cómo se vive, de acuerdo 
con los testimonios que van diciendo.

 3. Se retomaron las palabras clave de cada argumen-
tación y se cuantificaron las coincidencias de los 
participantes, de manera descriptiva numérica, en 
una especie de análisis de contenido.

 4. Esta aproximación estructural de las relaciones 
podría representar un esbozo de estructura pro-
visional o un esquema paradigmático de la pro-
blemática. No obstante, debido a la cantidad de 
testimonios, se consideró pertinente cuantificar 
los datos de acuerdo con la naturaleza de las res-
puestas y se procesaron en tablas descriptivas.

 5. En algunos casos, se pudo hacer una especie de 
análisis sintético en la hilvanación de las palabras 
clave con otras, en la cadena argumentativa, para 
mostrar una forma de sintaxis, dadas por las pa-
labras clave que se enlazaban en el argumento 
con otras. Se concluye con una síntesis general de  
la problemática específica de la pobreza. Desde la  
perspectiva bourdiana hilvanamos el mundo 
subjetivo y objetivo en el que nos centraremos 
en el análisis de contexto, nos apoyamos en re-
ferencias estadísticas oficiales o de otros estudios 
para triangular con los discursos (como criterio de 
consistencia).

 6. También se utilizaron en los análisis discursivos, 
elementos poéticos interpretativos (siempre den-
tro de la clasificación del tema), para sensibilizar 
a la reflexión y a la acción a los ciudadanos com-
prometidos; de esta manera, queremos resaltar la 
importancia de la ética y la estética que nos per-
miten buscar efectos estimulantes de empatía (en 
ese universo emocional de la alteridad) necesario 
también para la comprensión y transformación 
social.

Este fue el esquema general del trabajo de la interpre-
tación y análisis de la investigación.
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Entrevistados

Las entrevistas del estudio fueron por muestra de 
oportunidad, por lo tanto, los resultados de esta in-
vestigación son indicativos en el sentido estricto, no 

Tabla 2.1 Género de los entrevistados

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Masculino 208 41.7 42.8 42.8

Femenino 278 55.7 57.2 100.0

Total 486 97.4 100.0

Missing System 13 2.6

Total 499 100.0

Entrevistamos a más mujeres 57.2% que hombres 42.8 por ciento.

Tabla 2.2 Estado civil

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Soltero(a) 127 25.5 26.1 26.1

Casado(a) 247 49.5 50.8 77.0

Viudo(a) 35 7.0 7.2 84.2

Divorciado(a) 36 7.2 7.4 91.6

Unión libre 40 8.0 8.2 99.8

Otro 1 0.2 0.2 100.0

Total 486 97.4 100.0

Missing System 13 2.6

Total 499 100.0

se pueden generalizar. Sin embargo, contribuyen a 
darnos una idea de la complejidad del fenómeno de la 
desigualdad y la pobreza.

A continuación, describimos las características de 
las personas entrevistadas en nuestra muestra.

Género de la muestra

Estado civil de los entrevistados
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En cuanto al estado civil de nuestra muestra, 50% 
son personas casadas, 26% solteras, 8% en unión 

Tabla 2.3
Estado civil * Género de los entrevistados 
Crosstabulation

Género de los entrevistados

TotalMasculino Femenino

Estado civil Soltero(a) 54 73 127

Casado(a) 115 132 247

Viudo(a) 10 25 35

Divorciado(a) 8 28 36

Unión libre 21 19 40

Otro 0 1 1

Total 208 278 486

Tabla 2.4 Tipo de familia del entrevistado

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Familia nuclear 261 52.3 53.7 53.7

Familia matrimonio 36 7.2 7.4 61.1

Familia monoparental femenina 55 11.0 11.3 72.4

Familia fraternal 7 1.4 1.4 73.9

Familia extensa 57 11.4 11.7 85.6

Familia política 16 3.2 3.3 88.9

Familia y amigos 2 0.4 0.4 89.3

Familia y socios 2 0.4 0.4 89.7

Ego 46 9.2 9.5 99.2

Familia compuesta 4 0.8 0.8 100.0

Total 486 97.4 100.0

Missing System 13 2.6

Total 499 100.0

libre, divorciados en cuarto lugar con 7.4% y no muy 
lejano viudos(as) 7.2 por ciento.

La mayoría de entrevistados hombres 55.28% y 
mujeres 47.48% son casados, le siguen los solteros 
con 25.96%, (las solteras) 26.25% y en unión libre 

(masculino) 10% y (femenino) 6.8 por ciento. Se 
entrevistaron mujeres divorciadas 10%, siendo éstas 
mayor a los hombres con 3.8 por ciento.

Tipo de familia de los entrevistados
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De las configuraciones familiares, tenemos en pri-
mer lugar la familia nuclear con 53.7%, le sigue en 
segundo lugar la familia extensa con 11.7%, en tercer 
lugar la familia monoparental femenina con 11.3%, 

Tabla 2.5 Número de integrantes de la familia del entrevistado

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido 1 63 12.6 13.0 13.0

2 58 11.6 12.0 24.9

3 95 19.0 19.6 44.5

4 95 19.0 19.6 64.1

5 75 15.0 15.5 79.6

6 34 6.8 7.0 86.6

7 29 5.8 6.0 92.6

8 14 2.8 2.9 95.5

9 5 1.0 1.0 96.5

10 10 2.0 2.1 98.6

11 1 0.2 0.2 98.8

12 5 1.0 1.0 99.8

15 1 0.2 0.2 100.0

Total 485 97.2 100.0

Missing System 14 2.8

Total 499 100.0

Tabla 2.6 Edad de los entrevistados

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido No dijo 1 0.2 0.2 0.2

14 1 0.2 0.2 0.4

16 3 0.6 0.6 1.0

17 1 0.2 0.2 1.2

ego (sólo la persona entrevistada) 9.5%, en cuarto lu-
gar el matrimonio con 7.4%, en quinto lugar la familia 
política con 3.3%, la familia fraternal con 1.4% y la 
familia compuesta con 0.8 por ciento.

Número de integrantes de familia con los que vive

Del número de familiares con los que vive, con tres 
y cuatro personas quedaron empatados en primer lu-
gar con 19.6%, con cinco personas en segundo lugar 
15.5%, sólo una persona en tercer lugar con 13%, con 
dos personas en cuarto lugar con 12%, en quinto lugar 

seis personas con 7%, con siete personas en sexto lu-
gar con 6%, en séptimo lugar ocho personas con 2.9%, 
en octavo lugar 10 personas con 2.1%, nueve y 12 
personas con 1%, por último, 11 y 15 personas con 
0.2 por ciento.

Edad de los entrevistados 

(Continúa)

M02 Perspectivas, vivencias y perspectivas de pobreza SE HA.indd   21 09/01/18   11:16



22

Perspectiva, vivencia y prospectiva de la pobreza en Guanajuato

Tabla 2.6 Edad de los entrevistados (Continuación)

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido 18 7 1.4 1.4 2.7

19 7 1.4 1.4 4.1

20 12 2.4 2.5 6.6

21 8 1.6 1.7 8.3

22 10 2.0 2.1 10.3

23 8 1.6 1.7 12.0

24 10 2.0 2.1 14.0

25 9 1.8 1.9 15.9

26 9 1.8 1.9 17.8

27 13 2.6 2.7 20.5

28 11 2.2 2.3 22.7

29 14 2.8 2.9 25.6

30 14 2.8 2.9 28.5

31 5 1.0 1.0 29.5

32 15 3.0 3.1 32.6

33 8 1.6 1.7 34.3

34 6 1.2 1.2 35.5

35 13 2.6 2.7 38.2

36 7 1.4 1.4 39.7

37 11 2.2 2.3 41.9

38 10 2.0 2.1 44.0

39 10 2.0 2.1 46.1

40 20 4.0 4.1 50.2

41 7 1.4 1.4 51.7

42 11 2.2 2.3 53.9

43 16 3.2 3.3 57.2

44 5 1.0 1.0 58.3

45 19 3.8 3.9 62.2

46 13 2.6 2.7 64.9

47 11 2.2 2.3 67.1

48 19 3.8 3.9 71.1

49 9 1.8 1.9 72.9

50 17 3.4 3.5 76.4

(Continúa)
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Tabla 2.6 Edad de los entrevistados (Continuación)

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido 51 4 0.8 0.8 77.3

52 13 2.6 2.7 80.0

53 5 1.0 1.0 81.0

54 3 0.6 0.6 81.6

55 4 0.8 0.8 82.4

56 5 1.0 1.0 83.5

57 5 1.0 1.0 84.5

58 5 1.0 1.0 85.5

59 5 1.0 1.0 86.6

60 3 0.6 0.6 87.2

61 2 0.4 0.4 87.6

62 10 2.0 2.1 89.7

63 2 0.4 0.4 90.1

64 2 0.4 0.4 90.5

65 6 1.2 1.2 91.7

66 5 1.0 1.0 92.8

67 4 0.8 0.8 93.6

68 3 0.6 0.6 94.2

69 2 0.4 0.4 94.6

70 4 0.8 0.8 95.5

71 4 0.8 0.8 96.3

72 4 0.8 0.8 97.1

73 1 0.2 0.2 97.3

74 3 0.6 0.6 97.9

75 1 0.2 0.2 98.1

77 2 0.4 0.4 98.6

78 1 0.2 0.2 98.8

80 3 0.6 0.6 99.4

82 2 0.4 0.4 99.8

89 1 0.2 0.2 100.0

Total 484 97.0 100.0

Missing System 15 3.0

Total 499 100.0
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Tabla 2.7 Nivel de estudios de los entrevistados

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Sin estudios 50 10.0 10.3 10.3

Primaria incompleta 52 10.4 10.7 21.0

Primaria terminada 131 26.3 27.0 48.0

Secundaria incompleta 11 2.2 2.3 50.3

Secundaria terminada 147 29.5 30.3 80.6

Carrera técnica 5 1.0 1.0 81.6

Media incompleta 11 2.2 2.3 83.9

Media completa 65 13.0 13.4 97.3

Profesional incompleta 5 1.0 1.0 98.4

Profesional completa 7 1.4 1.4 99.8

Posgrado maestría 1 0.2 0.2 100.0

Total 485 97.2 100.0

Missing Omisiones 14 2.8

Total 499 100.0

Tabla 2.8 Localidad de procedencia de los entrevistados

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Acámbaro 4 0.8 0.9 0.9

San Miguel de Allende 2 0.4 0.5 1.4

Apaseo el Alto 28 5.6 6.4 7.7

Apaseo el Grande 8 1.6 1.8 9.6

Celaya 205 41.1 46.7 56.3

Comonfort 7 1.4 1.6 57.9

Cortazar 19 3.8 4.3 62.2

Guanajuato 4 0.8 0.9 63.1

Huanímaro 1 0.2 0.2 63.3

Irapuato 3 0.6 0.7 64.0

Nivel de estudios de los entrevistados

Procedencia de los entrevistados

La mayoría de los entrevistados tiene en primer 
lugar 40 años con 4.1%, en segundo lugar con 48 y 45 
años con 3.9%, de 43 años con 3.3%, de 32 años con 

3.1%, de 29 y 30 años con 2.9%, la media de la edad 
es de 41.49, la mediana es 40 años, la moda también 
40 años.

La mayoría de los entrevistados 30.3% tiene se-
cundaria terminada, le siguen primaria terminada con 

27%, primaria incompleta con 10.7% y sin estudios 
10.3% de los encuestados.

(Continúa)
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Tabla 2.8 Localidad de procedencia de los entrevistados (Continuación)

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Jaral del Progreso 2 0.4 0.5 64.5

Jerécuaro 2 0.4 0.5 64.9

Moroleón 3 0.6 0.7 65.6

Salamanca 10 2.0 2.3 67.9

Salvatierra 18 3.6 4.1 72.0

San José Iturbide 2 0.4 0.5 72.4

San Luis de la Paz 4 0.8 0.9 73.3

Santa Cruz de Juventino Rosas 9 1.8 2.1 75.4

Santiago Maravatío 4 0.8 0.9 76.3

Silao 1 0.2 0.2 76.5

Tarimoro 2 0.4 0.5 77.0

Valle de Santiago 5 1.0 1.1 78.1

Villagrán 2 0.4 0.5 78.6

Yuriria 1 0.2 0.2 78.8

Querétaro 8 1.6 1.8 80.6

Puebla 3 0.6 0.7 81.3

Michoacán 2 0.4 0.5 81.8

Ciudad de México 12 2.4 2.7 84.5

Estado de México 12 2.4 2.7 87.2

Oaxaca 3 0.6 0.7 87.9

Empalme Escobedo 3 0.6 0.7 88.6

Elguera 2 0.4 0.5 89.1

San Juan de la Vega (Celaya) 8 1.6 1.8 90.9

La Gavia (Cortazar) 1 0.2 0.2 91.1

Rincón de Tamayo (Celaya) 9 1.8 2.1 93.2

Hidalgo 1 0.2 0.2 93.4

San Pedro Tenango  
(Apaseo el Grande)

1 0.2 0.2 93.6

Neutla (Comonfort) 7 1.4 1.6 95.2

San Miguel Octopan  
(Celaya)

2 0.4 0.5 95.7

San Luis Potosí 2 0.4 0.5 96.1

Santa Rosa de Parangueo  
(Valle de Santiago)

1 0.2 0.2 96.4

Delgado de Arriba (Comonfort) 1 0.2 0.2 96.6

Delgado de Abajo (Comonfort) 2 0.4 0.5 97.0

Santiago de Cuenda  
(Juventino Rosas)

2 0.4 0.5 97.5

Arandas (Jalisco) 1 0.2 0.2 97.7

(Continúa)
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Tabla 2.8 Localidad de procedencia de los entrevistados (Continuación)

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Cuitzeo (Michoacán) 1 0.2 0.2 97.9

Capacho (Michoacán) 1 0.2 0.2 98.2

La Moncada (Tarimoro) 1 0.2 0.2 98.4

San José Agua Azul (Apaseo el Grande) 1 0.2 0.2 98.6

Santiago Papasquiaro (Durango) 1 0.2 0.2 98.9

Janicho (Salvatierra) 1 0.2 0.2 99.1

Urireo (Salvatierra) 1 0.2 0.2 99.3

Guerrero 1 0.2 0.2 99.5

Paracuaro (Guanajuato) 1 0.2 0.2 99.8

Presa Blanca (Celaya) 1 0.2 0.2 100.0

Missing Total 439 88.0 100.0

Omisión 60 12.0

Total 499 100.0

La procedencia de los entrevistados son principal-
mente de Celaya con 46.7%, Apaseo el Alto con 6.4%, 
Cortazar con 4.3%, Salvatierra con 4.1%; Ciudad 
de México y Estado de México con 2.7% cada uno, 
Salamanca con 2.3%, Juventino Rosas y Rincón de 

Tabla 2.9 Oficios de los entrevistados referidos de acuerdo con el tabulador del INEGI en las claves

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Campesino-agricultor (4109) 19 3.8 3.9 3.9

Albañil-constructor (5260) 30 6.0 6.2 10.1

Cocinero (8100) 5 1.0 1.0 11.1

Lavaplatos (8109) 1 0.2 0.2 11.3

Jardinero (8125) 2 0.4 0.4 11.7

Obrero (54) 16 3.2 3.3 15.0

Empleado (7111) 31 6.2 6.4 21.4

Trabajadores de limpieza (8124) 17 3.4 3.5 24.9

Cuidador de niños (8201) 1 0.2 0.2 25.1

Mesero (8101) 5 1.0 1.0 26.1

Trabajadora doméstica (8200) 18 3.6 3.7 29.8

Carpintero (5430) 5 1.0 1.0 30.9

Costurero-tapicero (5225) 1 0.2 0.2 31.1

Vendedor (7111) 54 10.8 11.1 42.2

Tamayo (localidad de Celaya) con 2.1% cada uno; 
Querétaro y Rincón de Tamayo (localidad de Celaya) 
con 1.8% cada uno, Comonfort y Neutla (localidad 
de Comonfort) con 1.6% cada uno, principalmente, 
aunque no hay que olvidar que hay migración interna.

Oficios de los entrevistados

(Continúa)
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Tabla 2.9
Oficios de los entrevistados referidos de acuerdo con el tabulador del Inegi en las claves 
(Continuación)

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Peón (6210) 4 0.8 0.8 43.0

Mecánico (5245) 10 2.0 2.1 45.1

Soldador (5241) 1 0.2 0.2 45.3

Carnicero (5200) 2 0.4 0.4 45.7

Sastre-costurera (5222) 5 1.0 1.0 46.7

Conductor-chofer (5520) 5 1.0 1.0 47.7

Acomodador (6260) 2 0.4 0.4 48.1

Herrero (5248) 3 0.6 0.6 48.8

Lavautos (7212) 8 1.6 1.6 50.4

Profesor (13) 2 0.4 0.4 50.8

Enfermero asistente (8201) 2 0.4 0.4 51.2

Manualidades (1429) 3 0.6 0.6 51.9

Almacenista (6221) 2 0.4 0.4 52.3

Guardia (8303) 8 1.6 1.6 53.9

Músico (1412) 1 0.2 0.2 54.1

Peluquero-estilista 2 0.4 0.4 54.5

Hojalatero 1 0.2 0.2 54.7

Encargado administrativo 3 0.6 0.6 55.3

Mantenimiento de instalaciones 3 0.6 0.6 56.0

Afanadora o recamarera 2 0.4 0.4 56.4

Pintor de casas 2 0.4 0.4 56.8

Ama de casa 81 16.2 16.7 73.5

Recolector de materiales de reciclaje 16 3.2 3.3 76.7

Promotor 5 1.0 1.0 77.8

Reparador de calzado 3 0.6 0.6 78.4

Taquero 2 0.4 0.4 78.8

Estudiante 13 2.6 2.7 81.5

Panadería 2 0.4 0.4 81.9

Contaduría 1 0.2 0.2 82.1

Auxiliar contable 3 0.6 0.6 82.7

Periodista 1 0.2 0.2 82.9

Militar 1 0.2 0.2 83.1

Ninguno 82 16.4 16.9 100.0

Total 486 97.4 100.0

Missing System 13 2.6

Total 499 100.0

M02 Perspectivas, vivencias y perspectivas de pobreza SE HA.indd   27 09/01/18   11:16



28

Perspectiva, vivencia y prospectiva de la pobreza en Guanajuato

Entre los oficios de los entrevistados, encontramos 
principalmente ninguno con 16.9%, amas de casa con 
16.7%, vendedores con 11.1%, empleados con 6.4%, 
albañiles con 6.2%, campesinos con 3.8%, trabajadores 

Tabla 2.10
Oficios de los entrevistados referidos de acuerdo con el tabulador del INEGI  
en las claves * Género de los entrevistados Crosstabulation

Género de los entrevistados

TotalMasculino Femenino

Oficios de los entrevista-
dos referidos de acuerdo 
con el tabulador del INE-
GI en las claves

Campesino-agricultor (4109) 16 3 19

Albañil-constructor (5260) 30 0 30

Cocinero (8100) 3 2 5

Lavaplatos (8109) 0 1 1

Jardinero (8125) 2 0 2

Obrero (54) 11 5 16

Empleado (7111) 7 24 31

Trabajadores de limpieza (8124) 4 13 17

Cuidador de niños (8201) 0 1 1

Mesero (8101) 3 2 5

Trabajadora doméstica (8200) 0 18 18

Carpintero (5430) 5 0 5

Costurero-tapicero (5225) 1 0 1

Vendedor (7111) 19 35 54

Peón (6210) 4 0 4

Mecánico (5245) 10 0 10

Soldador (5241) 1 0 1

Carnicero (5200) 1 1 2

Sastre-costurera (5222) 0 5 5

Conductor-chofer (5520) 5 0 5

Acomodador (6260) 0 2 2

Herrero (5248) 3 0 3

Lavautos (7212) 7 1 8

Profesor (13) 1 1 2

Enfermero asistente (8201) 0 2 2

Manualidades (1429) 2 1 3

Almacenista (6221) 2 0 2

Guardia (8303) 8 0 8

Músico (1412) 1 0 1

Peluquero-estilista 0 2 2

Hojalatero 1 0 1

Encargado administrativo 1 2 3

Mantenimiento de instalaciones 3 0 3

de limpieza con 3.5%, obreros y recolectores de mate-
riales de reciclaje con 3.3% cada uno, estudiantes con 
2.7%, mecánicos con 2.1%, principalmente.

(Continúa)
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Tabla 2.10
Oficios de los entrevistados referidos de acuerdo con el tabulador del INEGI  
en las claves * Género de los entrevistados Crosstabulation (Continuación)

Género de los entrevistados

TotalMasculino Femenino

Oficios de los entrevista-
dos referidos de acuerdo 
con el tabulador del Inegi 
en las claves

Afanadora o recamarera 0 2 2

Pintor de casas 2 0 2

Ama de casa 1 80 81

Recolector de materiales de reciclaje 7 9 16

Promotor 0 5 5

Reparador de calzado 3 0 3

Taquero 2 0 2

Estudiante 7 6 13

Panadería 2 0 2

Contaduría 0 1 1

Auxiliar contable 1 2 3

Periodista 1 0 1

Militar 1 0 1

Ninguno 30 52 82

Total 208 278 486

Tabla 2.11 Personas que aportan al gasto familiar

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Esposo 53 10.6 10.9 10.9

Hijo 4 0.8 0.8 11.7

Hija 3 0.6 0.6 12.3

Hijos 4 0.8 0.8 13.2

Ego e hija 3 0.6 0.6 13.8

Ego e hijo 10 2.0 2.1 15.8

Todos 11 2.2 2.3 18.1

Ego y esposo 50 10.0 10.3 28.4

Ego y esposa 27 5.4 5.6 34.0

Padre 13 2.6 2.7 36.6

Madre 5 1.0 1.0 37.7

Ego 157 31.5 32.3 70.0

Ego y madre 14 2.8 2.9 72.8

Ego y padre 17 3.4 3.5 76.3

(Continúa)

Personas que aportan al gasto familiar
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Tabla 2.11 Persona sque aportan al gasto familiar (Continuación)

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 

acumulado

Válido Padre y madre 9 1.8 1.9 78.2

Hijos y nietos 1 0.2 0.2 78.4

Hermana y madre 1 0.2 0.2 78.6

Padre, madre y ego 7 1.4 1.4 80.0

Ego, hermanos, padre y madre 4 0.8 0.8 80.9

Esposa, hijo y ego 3 0.6 0.6 81.5

Hermano 5 1.0 1.0 82.5

Hija y esposo 2 0.4 0.4 82.9

Ego y tía 2 0.4 0.4 83.3

Ego, hermana e hijos 1 0.2 0.2 83.5

Ego, esposo, hija y yerno 1 0.2 0.2 83.7

Ego e hijos 12 2.4 2.5 86.2

Ego, tío, primos 1 0.2 0.2 86.4

Esposo, hijo y ego 6 1.2 1.2 87.7

Nietos 1 0.2 0.2 87.9

Esposo e hijo 3 0.6 0.6 88.5

Esposo e hija 2 0.4 0.4 88.9

Ego y suegro 2 0.4 0.4 89.3

Ego y hermanos 6 1.2 1.2 90.5

Ego y tío 1 0.2 0.2 90.7

Hija y yerno 1 0.2 0.2 90.9

Hijos y apoyo del gobierno 1 0.2 0.2 91.2

Ego y sobrina 1 0.2 0.2 91.4

Ego, madre y hermanos 1 0.2 0.2 91.6

Ego, padre y hermanos 3 0.6 0.6 92.2

Ego y hermana 6 1.2 1.2 93.4

Ego y yerno 1 0.2 0.2 93.6

Ego, madre y esposa 1 0.2 0.2 93.8

Ex esposo 1 0.2 0.2 94.0

Sobrino 1 0.2 0.2 94.2

Ego, esposa y padre 1 0.2 0.2 94.4

Pareja 12 2.4 2.5 96.9

Ego y pareja 14 2.8 2.9 99.8

Pareja y padre 1 0.2 0.2 100.0

Total 486 97.4 100.0

Missing System 13 2.6

Total 499 100.0
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De las personas que aportan más a las familias en-
contramos primeramente al ego con 32.3%, le sigue 
esposo y esposa (más padre y madre, más ego y espo-
so, ego y esposa) con 17.8%, esposo con 10.9%, ego y 
padre con 3.5%, ego y madre con 2.8% y una serie de 

De los entrevistados trabajan el 43% en el sector 
terciario (comercio y servicios). En el sector secun-
dario (manufacturero) 14.8%. En el sector primario 

Tabla 2.12 Sector productivo en el que trabaja

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Sector primario 23 4.6 4.7 4.7

Sector secundario 72 14.4 14.8 19.5

Sector terciario 211 42.3 43.4 63.0

Sectores secundario y terciario 3 0.6 0.6 63.6

Ninguno 177 35.5 36.4 100.0

Total 486 97.4 100.0

Missing System 13 2.6

Total 499 100.0

Tabla 2.13 Género de los entrevistados * Sector productivo en el que labora Crosstabulation

Sector productivo en el que labora

Total
Sector 

primario
Sector 

secundario
Sector 

terciario

Sectores 
secundario y 

terciario Ninguno

Género de los 
entrevistados

Masculino 20 59 88 2 39 208

Femenino 3 13 123 1 138 278

Total 23 72 211 3 177 486

combinaciones familiares que hablan de las distintas 
formas de mantener las familias. Estas categorías se 
retoman de la pregunta abierta, es necesario volverlas 
a revisar, ya que encontramos figuras que se repiten.

Sector productivo en el que trabaja
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Para poder entender la magnitud del problema de la 
pobreza y la desigualdad, se requiere entender los dis-
tintos niveles de impacto geográfi co e histórico recien-
tes que analizan cómo afecta a nuestra sociedad. Este 
trabajo se realizó con información ofi cial disponible.

México
En el ámbito federal. (Véase Tabla 3.1)

De los conceptos se retoman los que aplica el 
Coneval.2 De la pobreza en el ámbito nacional ha es-
tado fl uctuando en los gobiernos neoliberales, no ha 
cambiado signifi cativamente en aproximadamente 15 

Capítulo 3

Pobreza en la región Laja Bajío de acuerdo 
con datos ofi ciales

Ricardo Contreras Soto
Carmen Castrejón Mata

Mauricio Adolfo Macías Santoyo1

 1 Alumno de licenciatura en el proyecto de formación de investigadores.
2 Glosario del Coneval
 http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx 
 Análisis de componentes principales: técnica estadística que permite redu-

cir diversos factores a una sola dimensión, a partir de combinaciones 

años, la pobreza no es la excepción del sistema es la 
generalidad en ascenso, actualmente un poco menos 
de la mitad de la población 46.2% viven en ella, 43.9 
millones de personas.

El entramado económico, social, político y cultu-
ral es complejo, pero los puntos de articulación de la 
pobreza con los demás problemas sociales son claves 
como el desempleo, la poca capacidad de compra del 
salario (los bajos salarios), la explotación, los meca-
nismos de concentración de la riqueza, el bajo capital 
cultural de la sociedad, la desarticulación, la indife-
rencia y el aislamiento de los ciudadanos, la seguridad 
alimentaria, el hambre y la mala alimentación, las cri-
sis recurrentes, la migración, la baja seguridad social, 

lineales entre ellos. Esto permite ordenar las variables de observación 
y generar estratos de clasifi cación que faciliten la comprensión del 
fenómeno estudiado. Esta técnica es la que utiliza el Coneval para 
elaborar el Índice de Rezago Social, así como el Consejo Nacional de 
Población (Conapo) para la construcción del Índice de Marginación.
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el alto costo de combustibles y energéticos, las malas 
políticas de la economía neoliberal que no atienden 
las necesidades sociales (y que se culpa de populismo 
a quien lo haga), la falta de planeación en sectores 
productivos estratégicos y sectores vitales, la falta de 
espacios de distribución a micropequeños producto-
res, la competencia desigual y desleal (principalmen- 
te de las trasnacionales), el comercio informal, la falta 
de infraestructura en localidades, colonias y barrios 
marginales, el trabajo infantil, los problemas de finan-
ciamiento y los altos costos de los créditos, la falta de 
organización de pequeños productores de distintos sec-
tores, la deuda pública, los intermediarios (coyotaje), 
los jóvenes que no trabajan ni estudian y la exclusión 
económica de los grupos vulnerables, la crisis de repre-
sentatividad y acción de los partidos políticos, la crisis 
de legitimidad del Estado (Estado fallido), la crisis del  

Tabla 3.1 Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2014

Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, 2010-2014

Indicadores

Estados Unidos Mexicanos

Porcentaje Millones de personas Carencias promedio

2010 2012 2014 2010 2012 2014 2010 2012 2014

Pobreza

Población en situación de pobreza 46.1 45.5 46.2 52.8 53.3 55.3 2.6 2.4 2.3

Población en situación de pobreza moderada 34.8 35.7 36.6 39.8 41.8 43.9 2.2 2.0 1.9

Población en situación de pobreza extrema 11.3 9.8 9.5 13.0 11.5 11.4 3.8 3.7 3.6

Población vulnerable por carencias sociales 28.1 28.6 26.3 32.1 33.5 31.5 1.9 1.8 1.8

Población vulnerable por ingresos 5.9 6.2 7.1 6.7 7.2 8.5 0.0 0.0 0.0

Población no pobre y no vulnerable 19.9 19.8 20.5 22.8 23.2 24.6 0.0 0.0 0.0

Privación social

Población con al menos una carencia social 74.2 74.1 72.4 85.0 86.9 86.8 2.3 2.2 2.1

Población con al menos tres carencias sociales 28.2 23.9 22.1 32.4 28.1 26.5 3.6 3.5 3.5

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 20.7 19.2 18.7 23.7 22.6 22.4 3.1 2.9 2.8

Carencia por acceso a los servicios de salud 29.2 21.5 18.2 33.5 25.3 21.8 3.0 2.8 2.8

Carencia por acceso a la seguridad social 60.7 61.2 58.5 69.6 71.8 70.1 2.5 2.3 2.3

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 15.2 13.6 12.3 17.4 15.9 14.8 3.6 3.4 3.3

Carencia por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda

22.9 21.2 21.2 26.3 24.9 25.4 3.3 3.2 3.1

Carencia por acceso a la alimentación 24.8 23.3 23.4 28.4 27.4 28.0 3.0 2.9 2.8

Bienestar

Población con ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo

19.4 20.0 20.6 22.2 23.5 24.6 2.9 2.5 2.5

Población con ingreso inferior a la línea de 
bienestar

52.0 51.6 53.2 59.6 60.6 63.8 2.3 2.1 2.0

Fuente: elaborada por el Coneval con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014.

gobierno, la corrupción y los partidos políticos, la  
corrupción del gobierno, las empresas y trasnaciona-
les, la impunidad y complicidad, la disimulación y el 
desvío de programas y fondos sociales, los narcogobier-
nos, la cooptación de representaciones sociales por in-
tereses de corporaciones (diputados corporativos), la 
ausencia de espacios de representación ciudadana, las  
élites y los grupos y sus privilegios, la discriminación 
a los grupos indígenas, la exclusión, también la discri-
minación, la explotación, la negación, la indiferencia 
ante la población vulnerable: tercera edad, niños, 
personas con capacidades diferentes, el crimen or-
ganizado: extorsión, secuestro, desaparición, grupos 
paramilitares, el fomento a la corrupción, la violencia 
familiar, la fragmentación social y el aislamiento, la 
indiferencia, la apatía, el egoísmo social, el aumento 
de participación en las vías de criminalidad, la falta de 
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organización y acción social, la discriminación y falta 
de oportunidades económicas, sociales, culturales y 
políticas a las mujeres, la falta de espacios de acción 
ciudadana, el rezago educativo, la falta de espacios 
de comunicación de la sociedad, la falta de espacios y 
prácticas de formación, la falta de espacios plurales de 
expresión, la falta de espacios y práctica de recreación, 
la falta de espacios y prácticas de reivindicación, dig-
nificación, participación y afirmación de la diversidad 
identitaria cultural, la falta de espacios y prácticas 
interculturales de construcción social colectiva, la fal- 
ta de centros de innovación social y voluntariado, la 
falta de centros de innovación local, el exterminio eco-
lógico, como parte de esta problemática.

Al parecer sólo ha bajado un poco la pobreza extre-
ma de acuerdo con los datos, en los que actualmente 
11.4 millones de personas viven en esa condición, quie-
nes adolecen de alimentos son 23.4% de la población 

que en número son 28 millones de personas, que per-
judica su salud, el crecimiento biológico de los niños. 
También tienen problemas con el sistema de atención 
a la salud con 18.2 por ciento. En cuanto a las condi-
ciones de vivir, tienen carencias o problemas con el 
uso del agua potable, luz, alcantarillado 21.2% de la 
población que son 25.4 millones de personas, muchas 
de sus casas tienen piso de tierra 12.3 por ciento. En 
cuanto a los bajos niveles de estudio o que están re-
zagados educativamente son 18.7% que representan 
22.4 millones de personas. Por ello, consideramos que 
la pobreza y la desigualdad son los principales proble-
mas en México que deben ser entendidos y atendidos.

Guanajuato
En el plano estatal de acuerdo con el Coneval el esta-
do de la pobreza en Guanajuato es el siguiente.

Tabla 3.2 Medición de la pobreza, Guanajuato, 2014

Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, 2010-2014

Indicadores
Porcentaje Miles de personas Carencias promedio

2010 2012 2014 2010 2012 2014 2010 2012 2014

Pobreza

Población en situación de pobreza 48.5 44.5 46.6 2.703 7 2.525 8 2.683 3 2.4 2.2 2.0

Población en situación de pobreza moderada 40.1 37.6 41.0 2.234 2 2.134 0 2.365 7 2.1 2.0 1.8

Población en situación de pobreza extrema 8.4 6.9 5.5 469 5 391 9 317 6 3.5 3.5 3.6

Población vulnerable por carencias sociales 28.9 32.6 27.7 1.611 2 1.851 3 1.594 8 1.8 1.8 1.7

Población vulnerable por ingresos 5.7 4.9 8.6 315 7 276 6 494 5 0.0 0.0 0.0

Población no pobre y no vulnerable 16.9 18.1 17.2 942 7 1.026 5 991 1 0.0 0.0 0.0

Privación social

Población con al menos una carencia social 77.4 77.1 74.2 4.314 9 4.377 2 4.278 1 2.1 2.1 1.9

Población con al menos tres carencias sociales 24.7 22.2 17.7 1.376 3 1.262 2 1.022 8 3.4 3.4 3.4

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 23.6 23.9 21.0 1.315 1 1.359 3 1.207 8 2.7 2.6 2.5

Carencia por acceso a los servicios de salud 25.3 19.0 15.4 1.408 6 1.081 8 888 6 2.7 2.7 2.7

Carencia por acceso a la seguridad social 65.7 62.1 57.9 3.663 3 3.527 0 3.334 5 2.3 2.2 2.1

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 9.6 9.8 9.8 532 7 554 0 563 2 3.4 3.1 2.9

Carencia por acceso a los servicios básicos en 
la vivienda

18.0 15.3 14.9 1.001 3 871 4 859 7 3.0 3.1 2.9

Carencia por acceso a la alimentación 23.7 28.5 22.9 1.323 3 1.617 1 1.322 3 2.9 2.6 2.6

Bienestar

Población con ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo

16.5 16.9 17.9 917 4 958 2 1.032 5 2.6 2.4 2.0

Población con ingreso inferior a la línea de 
bienestar

54.2 49.3 55.1 3.019 5 2.802 5 3.177 8 2.1 2.0 1.7

Fuente: elaborada por el Coneval con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014.
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Guanajuato ocupa el octavo lugar en pobreza en el 
ámbito nacional. 

En Guanajuato de acuerdo con los datos ha oscila-
do la pobreza de 48.5%, 44.5% a 46.6% en los últimos 
15 años, en 2014 se estima que en 2.68 millones de 
personas se ha mitigado, pero sigue representando 
bastante, pues en un poco menos de la mitad de la 
población no se ha resuelto, el reto de los objetivos del 
desarrollo sostenible es terminar con la pobreza, en 
la que se requiere medidas que transformen lo econó-
mico, social y cultural. La pobreza extrema supuesta-
mente ha bajado de 8.4%, a 6.9% y a 5.5% que para 
2014 son 317 600 personas, sólo en proporción hay 
municipios menores a esa cifra, por ejemplo, Abasolo 
tiene una población de 77 094 habitantes; Acámbaro 
101 762; Apaseo el Alto 57 924 personas; Apaseo el 
Grande 73 863 personas; Atarjea 5 035 personas; 
Comonfort 70 189 personas; entonces la pobreza ex-
trema reunida sería en proporción cuatro municipios 
de este tamaño.

El rezago educativo se ha venido reduciendo rela-
tivamente de 23.6% en 2010, a 23.9% en 2012 y 21% 
en 2014 que son aproximadamente 1 207.8 miles de 
personas. La carencia de la salud ha disminuido en 
parte por el seguro popular. La carencia de la segu-
ridad social ha venido disminuyendo, aunque en las 
políticas de atracción de inversión han aumentado la 
contratación de servicios outsourcing que no permite 
mejorar las condiciones y los derechos de los trabaja-
dores con el fin de abaratar costos de mano de obra. 

Las carencias de calidad y espacios de vivienda en 
que las familias viven en condiciones precarias con 
techos de lámina, pisos de tierra, sin servicios básicos 
de agua, luz y gas se acercan a 10% (y se ha mante-
nido con ciertos vaivenes en 15 años), generalmente 
no es sólo una casa, son barrios 14.9%, son favelas, 
villas que viven en estas condiciones de miseria, sin  
espacios de recreación dignos, con olor a drenaje, jun-
to a baldíos y basureros, sin calles alumbradas, con 
dinámicas sociales tristes y peligrosas.

Las carencias por acceso a la alimentación son de 
las cuestiones más peligrosas de la pobreza, 23% apro-
ximadamente, uno de cada cuatro, gente que se va a la 
cama con dos comidas, una o no comió, la penitencia 
no es un día, al prolongarse se deteriora el cuerpo, se 
deteriora el alma. En un niño es irreversible el daño, 
entiéndanlo.

Actualmente en el gobierno de Miguel Márquez, se 
ha desarrollado un grupo de estrategias frontales a la 
pobreza denominadas “impulso”, en las que se espe-
ran mejores resultados contra la pobreza, en búsqueda 
del beneficio de la sociedad. Y efectivamente este es 
el gran reto mundial que requiere mayor esfuerzo, con 
mayores actores y otras formas de trabajo.

Laja Bajío
A continuación, abordamos cada uno de los munici-
pios con la información disponible de 2010.

Santa Cruz de 
Juventino 

Rosas

Estado de 
Guanajuato

Estado de 
Querétaro

Estado de  
Michoacán

Villagrán

Cortázar

Jaral del 
Progreso

Comonfort

Celaya

Tarimoro

Apaseo el  
Grande

Apaseo el  
Alto

Inversión Extranjera Directa por entidad federativa
(2000 al tercer trimestre de 2013, millones de dólares)

Mapa 3.1 Mapa de la región Laja Bajío
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Mapa 3.2 Google maps

La situación de pobreza está muy marcada en la 
población de Apaseo el Alto, aunado a esto, la caren-
cia de unidades de salud complica la situación del 

Gráfica 3.1 Pobreza en el municipio de Apaseo el Alto, 2010

Fuente: elaborada por el Coneval.

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

64 433Comonfort 27 458 6 123 18 362 1 788 4 353

Total
poblacional

Población
en situación
de pobreza
moderada

Población
en situación
de pobreza

extrema

Población
vulnerable

por carencias
sociales

Población
vulnerable

por
ingresos

Población
no pobre

y no
vulnerable

3.1%

100%

7.5%

31.6%

10.5%

47.3%

municipio, la cual no es del todo favorable para sus 
habitantes.
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Apaseo el Alto cuenta con 64 433 habitantes, de 
los cuales 33 581 (57.8%) se encuentran en situación 
de pobreza. De ese porcentaje, 10.5% (6 123 perso-
nas) se encuentran en un estado de pobreza extrema 
y 47.3% restante (27 458 personas) sufren de pobreza 
moderada, con un promedio de 3.6 y 2.2 carencias por 
persona, respectivamente.

Tabla 3.3 Indicadores de pobreza en Apaseo el Alto, 2010

Pobreza

Indicadores Porcentaje Número de 
personas

Número promedio 
de carencias

Población en situación de pobreza 57.8 33 581 2.4

Población en situación de pobreza moderada 47.3 27 458 2.2

Población en situación de pobreza extrema 10.5 6 123 3.6

Población vulnerable por carencias sociales 31.6 18 362 2.0

Población vulnerable por ingresos 3.1 1 788 --

Población no pobre y no vulnerable 7.5 4 353 --

Fuente: elaborada por el Coneval.

En la tabla 3.3 se muestra que la población en 
situación de pobreza moderada es predominante con 
47.3%, y cuenta con los servicios básicos de vivienda, 
por ende, mientras que la pobreza extrema se coloca 
en una capa amplia de la sociedad con 10.5%, en la 
cual no se cuenta ni siquiera con los servicios mínimos 
lo que promueve la vulnerabilidad ante la sociedad y 
el ambiente.

En cuanto a la vulnerabilidad, 18 362 personas; es 
decir, 31.6% se encuentran vulnerables por carencias 
sociales. En ese porcentaje, se encuentran las personas 
que no concluyeron la educación básica. Mientras que 
sólo 3.1% de la población del municipio se encuentra 
vulnerable por los ingresos que percibe.

Tabla 3.4 Indicadores de privación social en Apaseo el Alto, 2010

Privación social

Indicadores Porcentaje Número de 
personas

Número promedio 
de carencias

Población con al menos una carencia social 89.4 51 943 2.3

Población con al menos tres carencias sociales 33.1 19 237 3.5

Fuente: elaborada por el Coneval. 

La privación social limita a las personas a satisfa-
cer sus necesidades elementales. Tal como indica la 
tabla 3.4, en Apaseo el Alto el porcentaje de la pobla-
ción que sufre de mínimo una carencia social es muy 

alto, casi 90% de la población total del municipio, esto 
nos indica que al menos una vez en la vida de los ha-
bitantes existió y posiblemente existirá algún tipo de 
exclusión o carencia social. Esto provoca la reducción 
de los niveles de inclusión social.

Como se puede apreciar en la gráfica 3.2, en 2010 
Apaseo el Alto reportó altos porcentajes respecto a su 

población con carencias en el acceso a la seguridad so-
cial y a los servicios básicos de vivienda, comparados 
con los porcentajes reportados en el ámbito estatal y 
nacional.

En la tabla 3.5, se muestran los principales factores 
de los que carece la sociedad de Apaseo el Alto. Es evi-
dente que la carencia de seguridad social se ha vuelto 
un factor muy importante, ya que 45 547 personas ca-
recen de dicha seguridad social. Mientras que en el ac-
ceso a los servicios de salud reporta 31.3% en cuanto 
a la calidad y espacios de vivienda, a pesar de que no 
reporta un porcentaje muy alto, si es un número alto 
en el promedio de carencias en el municipio con 3.7 
por persona. Con esto, se entiende que una gran parte 

de la población del municipio no cuenta con drenaje, 
agua, electricidad, etcétera. Manteniendo a ese grupo 
de personas en un rezago.
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Gráfica 3.2 Indicadores de carencia social en Apaseo el Alto, 2010

Fuente: elaborada por el Coneval.
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Tabla 3.5 Indicadores de carencia social en Apaseo el Alto, 2010

Indicadores de carencia social

Indicadores Porcentaje Número de 
personas

Número promedio 
de carencias

Rezago educativo 26.8 15 593 3.1

Acceso a los servicios de salud 31.3 18 190 2.8

Acceso a la seguridad social 78.4 45 547 2.4

Calidad y espacios de la vivienda 8.2 4 783 3.7

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 35.3 20 521 3.0

Acceso a la alimentación 24.8 14 392 3.5

Fuente: elaborada por el Coneval.

Tabla 3.6 Indicadores de bienestar económico en Apaseo el Alto, 2010

Bienestar económico

Indicadores Porcentaje Número de 
personas

Número promedio 
de carencias

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 20.1 11 677 2.6

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 60.9 35 369 2.3

Fuente: elaborada por el Coneval.

 3 Medición de la pobreza [en línea]. México: Coneval, 2015 [fecha 
de consulta 15 de noviembre de 2016]. Disponible en http://www.
coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-
basica.aspx

El indicador de bienestar económico “...equivale al 
valor de la canasta alimentaria por persona al mes”.3 

Como indica la tabla 3.6, una gran parte de la 
población tiene complicaciones para abastecerse de 
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los productos de la canasta básica, ya que sus pre-
cios se han vuelto más elevados en los últimos años, 
mientras que el poder adquisitivo de la población se 
mantiene fijo, o bien, tiene incrementos mínimos. Este 
indicador es muy importante, pues va relacionado con 

Gráfica 3.4 Indicadores de rezago social en Apaseo el Alto, 2010

Fuente: elaborada por el Coneval.
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Gráfica 3.3 Indicadores de marginación en Apaseo el Alto, 2010

Fuente: elaborada por el Coneval.
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las carencias en la alimentación de la población en 
Apaseo el alto.

En la gráfica 3.3 es posible apreciar que en Apaseo 
el Alto 52.68% de la población tiene ingresos de has-
ta dos salarios mínimos; sin embargo, 31.21% son 
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Gráfica 3.5 Indicadores de carencia en las viviendas de Apaseo el Alto, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación realizada por el Coneval.
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personas mayores de 15 años que no han concluido 
la primaria. De las viviendas, 10.06% no cuentan con 
servicios de drenaje ni excusado. De las viviendas del 
municipio, 2.19% no cuentan con agua entubada y 
4.57% aun tienen piso de tierra en sus viviendas.

La gráfica 3.4 nos dice que de la población del mu-
nicipio, alarmantemente 57.68% no ha completado la 
educación básica y tiene una edad igual o mayor a 
los 15 años, mientras que 17.56% no cuenta con un 
refrigerador en su hogar y mucho menos disponen de 
lavadora, ya que la cifra porcentual para tal indicador 
es de 45.95 por ciento. Basándonos en los datos ante-
riores es posible deducir que no cuentan con servicios 
básicos y, en caso de tenerlos, resultan ineficientes.

En cuanto a los indicadores de carencia referente a 
las viviendas, 42.04% de las viviendas particulares ha-
bitadas en el municipio (6 275 viviendas) tienen algún 
nivel de hacinamiento y en 13.72% aún utilizan leña 
o carbón para cocinar, lo cual recae en riesgos para la 
salud de los habitantes. Mientras que 4 122 viviendas 
no cuentan con drenaje ni sanitario, lo cual es una 
cifra preocupante, tomando en cuenta el desarrollo de 
los últimos años, además esto también es un factor  
de riesgo para la salud de las personas que se encuen-
tran viviendo en estas condiciones. 

La tabla 3.7 nos muestra un listado de las localida-
des en situación de marginación del municipio con un 
grupo de indicadores, mediante los cuales es posible 

Tabla 3.7 Localidades del municipio de Apaseo el Alto y su grado de marginación, 2010

Indicadores de pobreza en las localidades de Apaseo el Alto

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de 
drenaje

No 
disponen 

de 
energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

El Encinal 56 14 4 14 4 2 14 Muy alto Rural

Santa Isabel 96 25 4 13 6 5 14 Muy alto Rural

(Continúa)
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Tabla 3.7 Localidades del municipio de Apaseo el Alto y su grado de marginación, 2010 (Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades de Apaseo el Alto

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de 
drenaje

No 
disponen 

de 
energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

Rancho del 
Carmen (La Peña)

15 3 3 3 3 1 3 Muy alto Rural

Los Arquitos  
(La Canterita)

18 5 0 5 5 0 5 Muy alto Rural

Prolongación 
Lerdo de Tejada

32 5 5 5 1 2 4 Muy alto Rural

Aguaje de Espejo 583 137 28 10 0 3 12 Alto Rural

Barajas 939 211 8 81 10 8 80 Alto Rural

Belén 698 185 1 28 0 6 27 Alto Rural

Benignos  
(El Cerrito)

62 19 0 3 1 0 5 Alto Rural

Buenos Aires  
(El Cerrito)

148 36 1 3 1 7 18 Alto Rural

El Cabero 284 66 7 25 3 4 12 Alto Rural

Canoas de Arriba 
(La Lagunilla)

154 49 1 24 0 3 17 Alto Rural

La Ceja 217 49 2 22 1 1 21 Alto Rural

Cerro Prieto 349 73 0 11 3 1 13 Alto Rural

Corral de Piedra 311 64 1 18 3 3 17 Alto Rural

Santa Cruz de 
Gamboa

876 237 64 65 7 11 53 Alto Rural

Congregación  
de la Cruz  
(La Cueva)

783 210 9 45 5 10 33 Alto Rural

La Cuevita 1952 451 5 128 7 13 124 Alto Rural

El Durazno 477 107 3 28 6 2 23 Alto Rural

El Espejo  
(Ex-hacienda  
El Espejo)

1247 296 15 56 6 11 54 Alto Rural

Estancia de 
Paredones

76 13 0 6 1 1 8 Alto Rural

Los Galvanes 130 36 0 19 3 5 16 Alto Rural

La Güilota 152 40 0 16 0 4 14 Alto Rural

Jiménez 166 37 0 13 1 1 13 Alto Rural

La Luisiada 999 213 5 30 3 13 15 Alto Rural

Mandujano 
Atepehuacán

650 157 2 33 5 10 24 Alto Rural

Mandujano 
Hidalgo

460 116 8 72 3 13 38 Alto Rural

La Mesita 15 4 0 0 0 0 1 Alto Rural

(Continúa)
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(Continúa)

Tabla 3.7 Localidades del municipio de Apaseo el Alto y su grado de marginación, 2010 (Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades de Apaseo el Alto

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de 
drenaje

No 
disponen 

de 
energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

Nopalera de 
Juárez

11 3 0 2 0 0 2 Alto Rural

Pájaro Azul 38 10 2 7 1 0 6 Alto Rural

Palo Alto 41 10 9 4 0 1 3 Alto Rural

Paredones 364 85 2 33 2 10 34 Alto Rural

El Pocito  
(El Pocito de la 
Virgen)

698 163 2 26 2 1 28 Alto Rural

La Presita 387 91 12 15 7 3 17 Alto Rural

La Providencia  
del Puerto  
(Pie de Gallo)

11 6 5 1 0 0 2 Alto Rural

El Realengo 64 17 1 11 1 6 11 Alto Rural

El Refugio de 
Gamboa

252 69 5 13 1 5 14 Alto Rural

El Sabino 565 145 0 44 1 4 36 Alto Rural

El Salto de Espejo 1052 229 13 31 6 7 26 Alto Rural

San Isidro  
de Gamboa

1131 287 11 66 10 11 45 Alto Rural

San José de la 
Loma

96 27 2 22 2 1 19 Alto Rural

San Juan del 
Llanito

3729 744 149 245 65 70 174 Alto Urbano

San Nicolás 302 65 0 23 1 1 16 Alto Rural

El Sauz de Belén 
(Quemado)

229 61 5 5 0 0 5 Alto Rural

El Soldado 255 71 4 10 4 8 11 Alto Rural

La Soledad  
de Realengo

364 84 1 36 2 7 34 Alto Rural

El Talayote 619 133 27 98 10 9 97 Alto Rural

El Terrero 
(Terrero de 
Paredones)

433 132 4 112 7 2 70 Alto Rural

La Tijera (San 
Antonio la Tijera)

469 123 1 24 0 0 39 Alto Rural

La Tinaja 
Samaritana

203 44 1 20 3 3 20 Alto Rural

La Tinaja del 
Refugio

235 51 2 10 0 3 11 Alto Rural

El Varal 50 12 1 2 1 2 4 Alto Rural
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Tabla 3.7 Localidades del municipio de Apaseo el Alto y su grado de marginación, 2010 (Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades de Apaseo el Alto

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de 
drenaje

No 
disponen 

de 
energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

La Ventilla (La 
Ventilla del 
Puerto)

11 4 0 2 1 0 1 Alto Rural

El Zorrillo 55 11 3 4 3 0 4 Alto Rural

Los Cervantes 
(San Antonio de 
los Cervantes)

43 13 0 1 0 0 1 Alto Rural

La Esmeralda 51 12 2 8 3 0 8 Alto Rural

La Liebre 
(Soledad de la 
Liebre)

138 32 0 10 0 0 8 Alto Rural

La Mesa (La Mesa 
de Paredones)

111 24 1 16 0 1 14 Alto Rural

El Mineral 187 41 6 16 0 2 13 Alto Rural

La Mora 12 3 0 1 0 0 1 Alto Rural

El Pintor 
(Cervantes)

14 3 0 2 0 1 2 Alto Rural

San Francisco de 
los Piñas

14 4 0 1 0 0 1 Alto Rural

San Rafael de los 
Piñas

31 6 2 3 3 0 3 Alto Rural

La Cañada 207 40 7 10 3 0 9 Alto Rural

La Vía 24 8 4 6 0 0 6 Alto Rural

La Campanita 10 3 2 1 0 2 1 Alto Rural

Colonia la 
Conquista y los 
Betunes

14 3 2 1 1 1 0 Alto Rural

La Finca 52 10 8 4 5 0 4 Alto Rural

La Peña 19 4 0 4 0 0 2 Alto Rural

Pozo de Oro 12 3 2 1 0 1 1 Alto Rural

Ampliación de 
Aguaje

37 7 0 2 0 0 2 Alto Rural

Colonia 18 de 
Diciembre

135 30 3 4 2 2 4 Alto Rural

Catalina González 
(Loma de  
San Isidro)

33 10 9 0 0 0 2 Alto Rural

Trinidad 
Rodríguez 
(Trenco)

20 4 1 2 0 0 0 Alto Rural

Potrero del 
Cerrito de la Cal

10 3 2 2 0 0 1 Alto Rural

(Continúa)
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Tabla 3.7 Localidades del municipio de Apaseo el Alto y su grado de marginación, 2010 (Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades de Apaseo el Alto

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de 
drenaje

No 
disponen 

de 
energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

Los Nogalitos 39 11 10 6 1 1 6 Alto Rural

El Llanito 17 5 5 0 2 0 0 Alto Rural

La Nopalera del 
Puerto

32 11 0 4 0 0 4 Alto Rural

La Mora (Jesús 
Yáñez)

62 13 0 4 0 1 4 Alto Rural

Apaseo el Alto 27991 6465 476 170 74 264 190 Bajo Urbano

El Árbol 141 36 0 5 1 0 4 Medio Rural

El Chamizal (El 
Rosario)

34 7 0 1 0 0 1 Medio Rural

Marroquín 1185 262 6 20 3 7 11 Medio Rural

Mesita de Cápula 
(El Catorce)

305 77 3 29 1 0 14 Medio Rural

Ojo de Agua de la 
Trinidad

1408 369 3 46 9 20 28 Medio Rural

Ojo de Agua de 
Espejo (Estancia 
de Espejo)

766 180 5 24 5 5 22 Medio Rural

El Puerto 17 5 0 1 0 0 1 Medio Rural

San Antonio 
Calichar

1914 426 12 22 13 16 30 Medio Rural

San Bartolomé 
Aguas Calientes

3781 863 38 65 19 78 58 Medio Urbano

San Felipe 
Calichar

363 88 1 3 1 1 4 Bajo Rural

San Vicente 866 194 2 40 1 4 40 Medio Rural

Torreón de los 
Ángeles

19 4 0 2 0 0 2 Medio Rural

El Calichar 114 27 0 0 0 0 0 Muy bajo Rural

El Cedazo 195 42 4 0 4 4 3 Medio Rural

La Bomba 
[Balneario]

25 6 5 0 0 0 0 Medio Rural

El Mirador (Colo- 
nia Cervantes)

50 12 0 2 1 2 1 Bajo Rural

La Nuez 68 16 3 1 0 1 1 Bajo Rural

El Potrerito 
(Las Casas de 
Emiliano)

37 10 0 1 0 0 0 Bajo Rural

Benito Torres 
Salinas

27 7 6 0 0 1 0 Medio Rural

Fuente: elaborada por la Sedesol.
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realizar un breve análisis de la situación de pobreza y 
marginación.

Es posible apreciar que la mayoría de las localida-
des que se encuentran en altos niveles de marginación 
son las localidades rurales. A continuación, se muestra 
la gráfica 3.5 en la que se han clasificado las localida-
des por niveles de marginación.

Tal como lo muestra la gráfica 3.6, de las 99 lo-
calidades en estado de pobreza 74 (74.74%) tienen 
un grado de marginación alto, esto nos indica que la 
mayor parte del municipio no cuenta con los servicios 
básicos.

Cinco localidades (5.05%) tienen un grado de 
marginación muy elevado; por ende, no tienen acceso 

Gráfica 3.6 Localidades del municipio de Apaseo el Alto agrupadas por nivel de 
marginación, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación de la Sedesol.
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Mapa 3.3 Pobreza en Apaseo el Grande
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a los servicios más importantes incluyendo el de la 
canasta básica.

 De las 20 localidades restantes, 14 tienen un gra-
do medio de marginación, esto indica que sí cuentan 
con algunos servicios indispensables; sin embargo, no 
tienen los necesarios para satisfacer sus necesidades 
básicas. Cinco localidades del municipio (5.05%) tie-
nen un índice bajo de marginación y sólo una locali-
dad tiene muy baja marginación, lo que significa que 
tienen una mayor facilidad de acceso a los servicios 
respecto a las demás.

Apaseo el Grande no es un municipio exento de 
carencias y pobreza, y si a esto le añadimos la carencia 
de unidades de salud se podría decir que la situación 
del municipio no es del todo favorable para sus habi-
tantes tal como lo podemos apreciar a continuación.

Gráfica 3.7 Pobreza en el municipio de Apaseo el Grande, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación del Coneval.
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Tabla 3.8 Indicadores de pobreza, en Apaseo el Grande, 2010

Pobreza

Indicadores Porcentaje Número  
de personas

Número 
promedio  

de carencias

Población en situación de pobreza 56.0 44 771 2.2

Población en situación de pobreza moderada 46.7 37 342 2.0

Población en situación de pobreza extrema 9.3 7 430 3.5

Población vulnerable por carencias sociales 28.6 22 886 1.8

Población vulnerable por ingresos 5.8 4 605 --

Población no pobre y no vulnerable 9.6 7 685 --

Fuente: elaborada por el Coneval.

Apaseo el Grande cuenta con 85 319 habitantes, de  
los cuales 44 772 (56%) se encuentran en situación de 
pobreza. De esa cifra, 9.3% (7 430 personas) se encuen-
tra en pobreza extrema y 46.7% restante (37 342 perso-
nas) sufre de pobreza moderada, con un promedio de 
3.5 y dos carencias por persona, respectivamente.

En la tabla 3.8 se muestra que la población en 
situación de pobreza moderada es predominante con 
46.7%, la cual cuenta con los servicios básicos de vi-
vienda; por ende, no predomina la pobreza extrema, 
en la cual no se cuenta ni siquiera con los servicios 
mínimos, lo que promueve la vulnerabilidad ante la 
sociedad por cuestiones de vivienda y rezago.

En cuanto a vulnerabilidad, 22 886 personas 
(28.6%) se encuentran vulnerables por carencias so-
ciales. En esa cifra, se encuentran las personas que 
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no concluyeron la educación básica. Mientras que sólo 
5.8% de la población del municipio se encuentra vul-
nerable por los ingresos que percibe (4 605 personas).

Tal como lo indica la tabla 3.8, en Apaseo el Grande 
el porcentaje de la población que sufre de mínimo una 
carencia social es muy alto con 84.6% de la población 
total en el municipio; esto nos indica que al menos una 
vez en la vida de los habitantes existió y posiblemente 
existirá algún tipo de exclusión o carencia social. Esto 
provoca la reducción de los niveles de inclusión social, 
pues por persona existen en promedio 2.1 carencias 
en ese rubro.

Como se puede apreciar en la gráfica 3.8 en 2010 
Apaseo el Grande reportó altos porcentajes respecto a 
su población con carencias en el acceso a la seguridad 
social, y a los servicios básicos de vivienda con 15.4%, 
esto es un porcentaje mayor que el reportado en el 
plano estatal. Comparados con los porcentajes repor-
tados en el ámbito estatal y nacional. 

En la tabla 3.10, se muestran los principales facto-
res de los que carece la sociedad de Apaseo el Grande. 

Tabla 3.9 Indicadores de privación social en Apaseo el Grande, 2010

Privación social

Indicadores Porcentaje Número  
de personas

Número 
promedio  

de carencias

Población con al menos una carencia social 84.6 67 657 2.1

Población con al menos tres carencias sociales 27.4 21 878 3.4

Fuente: elaborada por el Coneval.

Gráfica 3.8 Indicadores de carencia social en Apaseo el Grande, 2010 (porcentaje)

Fuente: elaborada por el Coneval.
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Es evidente que la carencia de seguridad social se ha 
vuelto un factor importante, ya que 56 919 personas 
carecen de dicha seguridad social. Mientras que el 
acceso a servicios de salud reporta un porcentaje de 
23%, en cuanto a la calidad y los espacios de vivien-
da, a pesar de que no reporta un porcentaje muy alto 
(15.4%), sí reporta un número alto en el promedio de 
carencias en el municipio con 3.1 carencias por per-
sona. Con esto, se entiende que una gran parte de la 
población del municipio no cuenta con drenaje, agua 
y electricidad, etcétera. Manteniendo a ese grupo de 
personas en un rezago.

Como lo indica la tabla 3.11, una gran parte de 
la población tiene complicaciones para abastecerse de 
los productos de la canasta básica, pues los precios 
se han tornado más elevados en los últimos años; au-
nado a ello, el poder adquisitivo de la población se 
mantiene fijo, o bien, ha tenido incrementos mínimos. 
Este indicador resulta de importancia, ya que va re-
lacionado con las carencias en la alimentación de la 
población en Apaseo el Grande.
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Tabla 3.10 Indicadores de carencia social en Apaseo el Grande, 2010

Indicadores de carencia social

Indicadores Porcentaje Número de 
personas

Número promedio 
de carencias

Rezago educativo 24.8 19 846 2.7

Acceso a los servicios de salud 23.0 18 422 2.8

Acceso a la seguridad social 71.2 56 919 2.2

Calidad y espacios de la vivienda 15.4 12 344 3.1

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 16.9 13 544 2.9

Acceso a la alimentación 26.6 21 244 3.1

Fuente: elaborada por el Coneval.

Tabla 3.11 Indicadores de bienestar económico en Apaseo el Grande, 2010

Bienestar económico

Indicadores Porcentaje Número de 
personas

Número promedio 
de carencias

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 19.3 15 392 2.5

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 61.8 49 376 2.0

Fuente: elaborada por el Coneval.

Gráfica 3.9 Indicadores de marginación en Apaseo el Grande, 2010

Fuente: elaborada por el Coneval.
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En la gráfica 3.9 es posible apreciar que en Apaseo 
el Grande 48.72% de la población tiene ingresos de 
hasta dos salarios mínimos; sin embargo, 26.31% son 
personas mayores de 15 años que no han concluido 
la primaria. De las viviendas, 5.81% no cuentan con 

servicios de drenaje ni excusado. De las viviendas del 
municipio, 6.29% no cuentan con agua entubada y 
3.86% de las viviendas aún tienen piso de tierra en 
sus viviendas. Si lo comparamos con el caso de Apaseo 
el Alto, Apaseo el Grande ha tenido un poco más de 
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Gráfica 3.10 Indicadores de rezago social en Apaseo el Grande, 2010

Fuente: elaborada por el Coneval.
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Gráfica 3.11 Indicadores de carencia en las viviendas de Apaseo el Grande, 2010

Fuente: elaborada por el Coneval.
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desarrollo en cuanto a los servicios de vivienda, pues 
los porcentajes de carencia han disminuido en los an-
teriores rubros.

La gráfica 3.10 muestra los indicadores de rezago 
social, en los que alarmantemente 52.57% de la po-
blación de Apaseo el Grande aún no ha completado 
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la educación básica y tiene una edad igual o mayor a 
los 15 años; esto se relaciona directamente con las ca-
rencias existentes en las viviendas, es posible apreciar 
que 16.33% no cuenta con un refrigerador en su hogar 
y mucho menos disponen de lavadora, ya que la cifra 
porcentual para tal indicador es de 37.68 porciento. 
Basándonos en los datos anteriores es posible deducir 
que no cuentan con los servicios básicos y, en caso de 
tenerlos, resultan ineficientes.

En cuanto a los indicadores de carencia referente 
a las viviendas, 41.60% de las viviendas particulares 
habitadas en el municipio (8 337) tienen algún nivel 

de hacinamiento y en 11.35% de las viviendas aún 
utilizan leña o carbón para cocinar, lo cual genera 
riesgos para la salud de los habitantes. Mientras que 
3 479 viviendas no cuentan con drenaje ni sanitario, lo 
cual es una cifra preocupante, tomando en cuenta el 
desarrollo de los últimos años; además, esto también 
es un factor de riesgo para la salud de las personas que 
se encuentran viviendo en estas condiciones.

La tabla 3.12 nos muestra un listado de las loca-
lidades en situación de marginación del municipio 
con un grupo de indicadores, mediante los cuales es 
posible realizar un breve análisis de la situación de 
pobreza y marginación. 

Tabla 3.12 Localidades del municipio de Apaseo el Grande y su grado de marginación, 2010

  Indicadores de pobreza en las localidades de Apaseo el Grande

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de drenaje

No 
disponen 

de energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

El Puente Inglés 29 7 5 0 0 3 2 Muy alto Rural

Chavago 28 4 4 3 1 1 3 Muy alto Rural

Alegre 29 5 4 0 2 1 0 Muy alto Rural

Bardomiano Sánchez 
(Los Eucaliptos)

4 3 3 3 2 1 3 Muy alto Rural

San Juan 20 4 4 2 1 0 2 Muy alto Rural

Ofelia Muñoz 
Hernández

13 3 3 2 3 2 1 Muy alto Rural

Amexhe 2869 617 21 131 18 19 122 Alto Urbano

Rancho Nuevo la 
Concepción

462 89 24 24 5 4 27 Alto Rural

Dulces Nombres (El 
Triste)

216 47 6 15 4 0 10 Alto Rural

Escobedo 230 53 52 13 1 2 9 Alto Rural

Estancia del Llano 
(San José del Llano)

1863 434 2 55 9 13 43 Alto Rural

Ixtla (San Miguel de 
Ixtla)

985 239 14 39 10 10 46 Alto Rural

Ixtla el Bajo 26 8 8 5 0 0 5 Alto Rural

Jocoqui 3056 758 20 105 14 33 82 Alto Urbano

Minitas 88 19 19 15 3 0 8 Alto Rural

La Norita 1701 405 394 50 8 17 55 Alto Rural

Obraje de Ixtla 914 204 7 112 6 2 53 Alto Rural

Obrajuelo 2932 696 295 81 10 67 56 Alto Urbano

Ojo de Agua de Ixtla 747 187 13 110 2 2 72 Alto Rural

(Continúa)
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Tabla 3.12 Localidades del municipio de Apaseo el Grande y su grado de marginación, 2010 (Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades de Apaseo el Grande

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de drenaje

No 
disponen 

de energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

Ojo Zarco 337 88 18 37 4 2 18 Alto Rural

La Palma 2392 589 23 87 15 42 89 Alto Rural

El Peñón (San Isidro 
del Peñón)

800 177 0 22 3 4 21 Alto Rural

Rancho Nuevo 920 192 1 13 3 10 15 Alto Rural

Rancho Viejo 325 76 76 72 1 0 56 Alto Rural

San Ignacio 266 60 1 12 1 4 10 Alto Rural

El Sifón 86 24 21 15 1 0 14 Alto Rural

Tierra Blanca 854 197 6 92 2 7 85 Alto Rural

El Vicario 1189 301 5 20 3 10 24 Alto Rural

Los Julianes  
(Los Ángeles)

183 43 43 17 0 1 9 Alto Rural

Puerta del Monte 20 4 4 0 0 0 0 Alto Rural

San Miguelito 17 3 3 1 0 0 0 Alto Rural

El Tesoro 287 61 1 8 5 1 10 Alto Rural

La Nopalera 41 10 10 0 2 0 2 Alto Rural

Rancho Vistahermosa 13 3 3 2 0 2 1 Alto Rural

Los Mirasoles 26 8 0 4 0 0 4 Alto Rural

Cárdenas 96 26 25 10 0 3 7 Alto Rural

La Pasadita 15 6 6 1 1 1 1 Alto Rural

Palenzuela 52 10 8 2 1 2 2 Alto Rural

Silvestre Mora 32 8 5 2 0 0 2 Alto Rural

Santa Rosa 21 5 2 0 0 1 0 Alto Rural

Los Cuicillo 34 5 5 4 1 0 3 Alto Rural

Los Rangel 36 7 7 7 0 1 0 Alto Rural

Felipe Herrera 
Contreras

40 11 11 0 1 2 0 Alto Rural

La Laja 141 34 8 2 0 3 4 Alto Rural

La Loma 60 17 15 1 0 0 2 Alto Rural

La Esperanza 13 3 3 1 0 0 0 Alto Rural

Jesús Hiraldo 
Gallegos

36 7 3 1 0 1 2 Alto Rural

El Camino Blanco 15 3 3 1 3 0 0 Alto Rural

Apaseo el Grande 26121 5987 164 151 60 216 147 Bajo Urbano

Las Adjuntas 100 21 3 1 1 0 1 Bajo Rural

Bordo Blanco 
(Rancho el Sagrado)

14 3 0 0 0 0 0 Bajo Rural

(Continúa)
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Tabla 3.12 Localidades del municipio de Apaseo el Grande y su grado de marginación, 2010 (Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades de Apaseo el Grande

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de drenaje

No 
disponen 

de energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

Caleras de Amexhe 1967 477 21 27 13 16 36 Medio Rural

Caleras de Obrajuelo 
(Mariscala)

577 153 3 3 0 1 4 Medio Rural

El Castillo 2878 664 133 23 10 30 24 Medio Urbano

Coachiti 1775 395 13 48 11 6 44 Medio Rural

Guadalupe del Monte 
(El Ranchito)

1094 261 3 54 1 5 36 Medio Rural

La Labor 1579 348 21 27 3 15 28 Bajo Rural

El Molino de Abajo 10 3 3 0 0 0 0 Muy bajo Rural

El Nacimiento 1608 387 16 37 11 21 33 Medio Rural

Punta de Obrajuelo 1206 267 2 12 1 6 13 Medio Rural

La Purísima 1215 283 7 25 4 14 24 Medio Rural

San Cristóbal 909 224 20 30 6 3 24 Medio Rural

San José Agua Azul 5139 1201 26 61 18 39 60 Bajo Urbano

San José Viborillas 1325 306 0 65 5 10 7 Medio Rural

San Pedro Tenango 3674 850 17 11 11 40 13 Medio Urbano

San Ramón 889 226 4 25 3 6 17 Medio Rural

San Pedro Tenango el 
Nuevo

2738 598 12 17 8 47 21 Medio Urbano

El Tunal (Los Olivos) 1372 317 13 38 8 7 16 Medio Rural

Grisi 14 4 0 0 0 0 0 Muy bajo Rural

Bajada de la Palma 21 5 4 1 1 0 0 Medio Rural

El Refugio 14 3 1 0 0 0 0 Muy bajo Rural

Fandila 18 5 1 0 0 0 0 Muy bajo Rural

La Punta 34 8 1 0 0 0 0 Muy bajo Rural

Valle Verde 
(Haciendas Valle 
Verde)

95 30 1 0 0 0 0 Muy bajo Rural

Colonia Rancho 
Nuevo

940 226 11 20 11 8 20 Medio Rural

Seferina Flores 
Rodríguez

36 9 0 0 0 0 0 Bajo Rural

Colonia Villa 
Colombia

52 9 2 0 0 1 0 Medio Rural

Fraccionamiento 
Fuentes de la Laja

124 48 0 0 0 1 1 Muy bajo Rural

Fuentes de Balvanera 2727 907 2 1 1 2 2 Muy bajo Urbano

Los Molina 53 12 0 1 0 2 1 Medio Rural

Fuente: elaborada por la Sedesol.
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Se aprecia que la mayoría de las localidades que 
reportan altos niveles de marginación son localidades 
rurales y una minoría son urbanas. A continuación, se 
muestra una gráfica en la cual se han clasificado las 
localidades por niveles de marginación.

Tal y como lo muestra la gráfica 3.12, de las 80 
localidades en estado de pobreza 42 (52.5%) tienen 
un grado de marginación alto; esto nos indica que la 
mayor parte del municipio no cuenta con los servicios 
básicos. 

Gráfica 3.12 Localidades del municipio de Apaseo el Grande, agrupadas por nivel de 
marginación, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación realizada por la Sedesol. 
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Mapa 3.4 Pobreza en Celaya
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Seis localidades (7.5%) tienen un grado de margi-
nación muy elevado; por ende, no tienen acceso a los 
servicios más importantes, incluyendo el de la canasta 
básica.

De las 32 localidades restantes, 18 tienen un gra-
do medio de marginación; esto indica que sí cuentan 
con algunos servicios indispensables; sin embargo, no 
cuentan con los necesarios para satisfacer sus necesi-
dades básicas. Seis localidades del municipio (7.5%) 
tienen un índice bajo de marginación y ocho localida-
des tienen muy baja marginación, lo que significa que 
tienen una mayor facilidad de acceso a los servicios 
respecto a las demás.

En los últimos años, Celaya, Guanajuato ha teni-
do un enorme crecimiento en la mancha urbana; sin 
embargo, también se ha incrementado la disparidad 

entre la riqueza y pobreza. Aunado a esto, la carencia 
de unidades de salud indica que la situación del muni-
cipio no es del todo favorable y es urgente atenderla.

Celaya cuenta con 468 469 habitantes, de los 
cuales 203 055 (42.34%) se encuentran en situación 
de pobreza. De esa cifra, 5.89% (27 602 personas) 
se encuentran en pobreza extrema y 36.45% restan-
te (175 453 personas) sufren de pobreza moderada, 
con un promedio de 3.6 y 2.2 carencias por persona, 
respectivamente.

La población en situación de pobreza moderada 
es predominante con 34.2%, pues cuenta con los ser-
vicios básicos de vivienda, mientras que la población 
con pobreza extrema pertenece a 5.4%, la cual no 
cuenta ni siquiera con los servicios mínimos, lo que 
promueve un debilitamiento social.

Gráfica 3.13 Pobreza en el municipio de Celaya, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación del Coneval. 
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Tabla 3.13 Indicadores de pobreza, en Celaya, 2010

Pobreza

Indicadores Porcentaje Número de 
personas

Número promedio 
de carencias

Población en situación de pobreza 39.6 203 055 2.2

Población en situación de pobreza moderada 34.2 175 453 2.0

Población en situación de pobreza extrema 5.4 27 602 3.6

Población vulnerable por carencias sociales 30.8 157 992 1.8

Población vulnerable por ingresos 6.5 33 166 --

Población no pobre y no vulnerable 23.2 119 191 --

Fuente: elaborada por el Coneval.
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de los habitantes existió y posiblemente existirá algún 
tipo de carencia social, provocando una reducción en 
los niveles de inclusión social.

Como se puede apreciar en la gráfica 3.14 en 2010, 
Celaya tuvo altos porcentajes de población con caren-
cias en el acceso a la seguridad social y a los servicios 
básicos de vivienda; sin embargo, son menores que los 
reportados en otros municipios del estado, compara-
dos con los porcentajes reportados en el ámbito estatal 
y nacional.

En cuanto a vulnerabilidad, 157 992 personas 
(30.8%) se encuentran vulnerables por carencias 
sociales. Mientras que sólo 6.5% de la población del 
municipio se encuentra vulnerable por los ingresos 
que percibe.

Tal y como se aprecia en la tabla 3.14, en el mu-
nicipio de Celaya el porcentaje de la población que 
sufre de mínimo una carencia social es muy alto, pues 
representa 70.3% de la población total en el munici-
pio; esto nos indica que al menos una vez en la vida 

Tabla 3.14 Indicadores de privación social en Celaya, 2010

Privación social

Indicadores Porcentaje Número de 
personas

Número promedio 
de carencias

Población con al menos una carencia social 70.3 361 047 2.0 

Población con al menos tres carencias sociales 18.6 95 238 3.5

Fuente: elaborada por el Coneval.

Tabla 3.15 Indicadores de carencia social en Celaya, 2010

Indicadores de carencia social

Indicadores Porcentaje Número de 
personas

Número promedio 
de carencias

Rezago educativo 18.6 95 629 2.6

Acceso a los servicios de salud 32.9 168 925 2.5

Acceso a la seguridad social 57.5 295 065 2.2

Calidad y espacios de la vivienda 8.0 41 157 3.4

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 5.9 30 511 3.3

Acceso a la alimentación 21.2 108 709 2.9

Fuente: elaborada por el Coneval.

Gráfica 3.14 Indicadores de carencia social en Celaya, 2010

Fuente: elaboración con base en investigación del Coneval.
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La tabla 3.15 nos muestra los principales factores 
de los que carece la sociedad de Celaya. Resulta noto-
rio que la carencia de seguridad social se ha vuelto un 
factor importante, ya que 295 065 personas carecen 
de dicha seguridad social. Mientras que el acceso a 
servicios de salud reporta un porcentaje de 32.9%, en 
cuanto a la calidad y espacios de vivienda, a pesar de 
que no reporta un porcentaje muy alto, sí reporta un 
número alto en el promedio de carencias en el mu-
nicipio con 3.4 carencias por persona. Por lo tanto, 
se entiende que una gran parte de la población del 
municipio no cuenta con drenaje, agua, electricidad, 
etc., lo cual la posiciona por debajo de los estándares 
de calidad de vida.

En la anterior tabla 3.16 se muestra cómo una 
gran parte de la población tiene complicaciones para 
abastecerse de los productos de la canasta básica, los 
ingresos no son suficientes para cubrir los precios de 
los productos, que se han vuelto más elevados en los 
últimos años, mientras que el poder adquisitivo de la 

población tiene incrementos mínimos e incluso decre-
mentos. Este indicador es muy importante, ya que está 
relacionado con las carencias en la alimentación de la 
población del municipio.

En la gráfica 3.15 es posible apreciar que en Celaya 
33.47% de la población tiene ingresos de hasta dos 
salarios mínimos; sin embargo, 16.49% son personas 
mayores de 15 años que no han concluido la primaria. 
De las viviendas, 1.20% no cuentan con servicios de 
drenaje ni excusado. De las viviendas del municipio, 
2.66% no cuentan con agua entubada y 5.97% aún 
tiene piso de tierra en sus viviendas. De 2005 a 2010, 
los porcentajes de marginación de los indicadores 
anteriores lograron disminuir, pero aún afectan a la 
población.

La gráfica 3.16 expresa que de la población del 
municipio, alarmantemente 37.42% no ha completa-
do la educación básica y tiene una edad igual o mayor 
a los 15 años, mientras que 10.1% no cuenta con un 
refrigerador en su hogar y mucho menos dispone de 

Tabla 3.16 Indicadores de bienestar económico en Celaya, 2010

Bienestar económico

Indicadores Porcentaje Número de 
personas

Número promedio 
de carencias

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 20.1 11 677 2.6

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 60.9 35 369 2.3

Fuente: elaborada por el Coneval.

Gráfica 3.15 Indicadores de marginación en Celaya, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación realizada por el Coneval.
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Gráfica 3.16 Indicadores de rezago social en Celaya, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación realizada por el Coneval.
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Gráfica 3.17 Indicadores de carencia en las viviendas de Celaya, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación realizada por el Coneval.
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lavadora, ya que la cifra porcentual para tal indicador 
es de 23.07 por ciento. Basándonos en los datos ante-
riores es posible deducir que no cuentan con servicios 
básicos y, en caso de tenerlos, resultan ineficientes, 
tomando en cuenta que 5.35% de la población tiene 
piso de tierra en sus viviendas.

Los indicadores de carencias en las viviendas ce-
layenses nos muestran que 29.53% de las viviendas 
particulares habitadas en el municipio (33 809) tienen 
algún nivel de hacinamiento y en 2.42% aún utilizan 
leña o carbón para cocinar, lo cual recae en riesgos 
para la salud de los habitantes. Mientras que 5 570 
viviendas no cuentan con drenaje ni sanitario, lo que 
es una cifra preocupante, tomando en cuenta el de-
sarrollo de los últimos años; además, esto representa 
riesgos sanitarios para las personas que habitan en 
estas viviendas.

(Continúa)

La tabla 3.17 nos muestra un listado de las loca-
lidades en situación de marginación del municipio 
con un grupo de indicadores, mediante los cuales es 
posible realizar un breve análisis de la situación de 
pobreza y marginación. 

Se puede apreciar que la mayoría de las localida-
des que se encuentran en altos niveles de marginación 
son localidades rurales. A continuación, se muestra la 
gráfica 3.18 en la que se han clasificado las localida-
des por niveles de marginación.

Tal y como lo muestra la gráfica 3.18, de las 170 
localidades en estado de pobreza 80 (47.05%) tienen 
un grado de marginación alto; esto nos indica que la 
mayor parte del municipio no cuenta con los servicios 
básicos.

Nueve localidades (5.29%) tiene un grado de mar-
ginación muy elevado; por ende, no tiene acceso a los 

Tabla 3.17 Localidades del municipio de Celaya y su grado de marginación, 2010

Indicadores de pobreza en las localidades de Celaya

Nombre de la localidad Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de drenaje

No 
disponen 

de energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

Celaya 340 387 85 381 1 525 649 384 2 838 595 Muy bajo Urbano

Los Aguirre 386 84 1 16 4 2 17 Alto Rural

Almanza 25 9 3 1 1 0 1 Alto Rural

Arreguín de Abajo 310 75 12 5 2 0 1 Medio Rural

Canoas (Congregación 
de Canoas)

274 91 7 15 1 7 15 Alto Rural

Los Capulines 425 93 25 43 7 9 36 Alto Rural

Cerro Blanco 18 5 1 5 2 1 5 Muy alto Rural

La Concepción 539 116 6 1 4 9 2 Alto Rural

La Cruz 1 756 425 9 11 1 2 6 Bajo Rural

El Cuije 204 49 0 1 0 1 1 Bajo Rural

Puerta del Monte 
(Elguera)

959 232 1 41 1 14 18 Medio Rural

Estrada 1 715 338 9 10 6 7 26 Alto Rural

Los Galvanes 715 163 1 77 8 8 62 Alto Rural

Gasca 1 843 359 298 201 21 22 162 Alto Rural

Los Huesos 188 53 1 11 1 3 10 Alto Rural

Jáuregui 1 369 315 16 31 19 38 22 Alto Rural

Jofre 647 170 2 10 1 6 10 Medio Rural

Juan Martín 2 791 678 16 45 11 25 22 Medio Urbano
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Tabla 3.17 Localidades del municipio de Celaya y su grado de marginación, 2010 (Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades de Celaya

Nombre de la localidad Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de drenaje

No 
disponen 

de energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

La Laja 2 075 534 8 47 6 26 12 Bajo Rural

La Luz 1 684 416 0 1 1 6 3 Bajo Rural

La Machuca 524 128 6 7 1 0 6 Medio Rural

Los Mancera 1 291 312 7 12 2 1 10 Bajo Rural

La Máquina 68 17 0 0 0 0 0 Bajo Rural

San José de Mendoza 577 132 5 18 7 40 9 Alto Rural

Michinelas 830 195 3 8 5 6 5 Bajo Rural

Ojo Seco 1 571 383 14 28 8 11 14 Medio Rural

La Palmita (La Palmita 
de San Gabriel)

1 167 274 1 7 6 102 8 Medio Rural

Plancarte 1 980 428 41 32 14 41 20 Medio Rural

Presa Blanca 1 881 421 3 28 7 39 27 Alto Rural

Colonia Fracciona- 
miento el Puente

1 087 235 7 13 3 6 5 Bajo Rural

El Puesto 1 249 316 3 25 10 4 17 Medio Rural

Rincón de Tamayo 10 324 2 525 152 36 17 130 55 Medio Urbano

Roque 3 900 903 37 13 5 66 10 Bajo Urbano

Roque (ITA) 138 40 2 0 0 0 0 Muy bajo Rural

San Antonio Espinoza 795 198 1 11 1 8 14 Alto Rural

San Cayetano 1 049 221 11 48 7 46 19 Alto Rural

San Elías 2 200 508 2 94 15 38 38 Alto Rural

San Isidro Crespo 3 711 834 15 11 6 39 11 Bajo Urbano

San Isidro de Elguera 1 217 287 3 9 6 31 13 Medio Rural

San Isidro de la 
Concepción

2 012 405 15 33 20 48 42 Alto Rural

San Isidro de Trojes 812 195 38 12 1 8 6 Medio Rural

San José de Guanajuato 2 500 565 8 17 8 32 59 Medio Urbano

San José el Nuevo 1 250 323 113 34 5 10 20 Alto Rural

San Juan de la Vega 9 597 2 042 112 83 31 494 62 Alto Urbano

San Lorenzo 1 173 316 1 6 3 8 10 Medio Rural

San Luis Rey 782 183 4 11 3 20 4 Medio Rural

San Miguel Octopan 13 303 2 975 448 394 64 691 174 Alto Urbano

San Nicolás Esquiros 1 003 232 3 33 17 18 31 Alto Rural

Santa Anita 1 374 331 5 20 0 0 7 Bajo Rural

Santa María del 
Refugio

3 041 702 19 28 7 25 17 Bajo Urbano

Santa Rosa de Lima 26 7 0 1 0 0 0 Medio Rural

Santa Teresa 1 781 428 5 80 12 72 54 Alto Rural

El Becerro (Santos 
Degollado)

2 619 560 89 34 12 41 31 Medio Urbano

(Continúa)
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(Continúa)

Tabla 3.17 Localidades del municipio de Celaya y su grado de marginación, 2010 (Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades de Celaya

Nombre de la localidad Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de drenaje

No 
disponen 

de energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

El Sauz (El Sauz de 
Villaseñor)

1 751 431 36 31 9 19 29 Alto Rural

Ejido de Silva (San 
Isidro)

981 235 24 38 15 27 13 Medio Rural

Tenería del Santuario 4 722 1 105 71 19 8 107 21 Medio Urbano

La Trinidad (El Rifle) 101 21 16 16 1 2 15 Alto Rural

Ex-hacienda de Trojes 153 41 13 10 1 1 5 Alto Rural

La Vega 23 8 8 2 1 2 2 Alto Rural

Yustis (San José de 
Yustis)

1 713 383 27 26 14 36 14 Medio Rural

Los Joaquines (Pozo los 
Joaquines)

15 3 3 0 0 0 0 Alto Rural

San Isidro del Palmar 105 24 2 2 0 0 2 Medio Rural

San Fernando (El 
Zapote)

36 10 5 1 0 0 1 Bajo Rural

Los Tres Puentes 373 84 2 12 1 5 5 Medio Rural

Partidas (San Juan de 
Partidas)

164 37 24 3 0 0 1 Bajo Rural

Chihuahuita 23 8 2 0 0 1 0 Muy bajo Rural

La Esperanza de Yustis 
(Los Martínez)

222 57 6 2 0 1 2 Bajo Rural

La Granja 98 22 4 0 0 0 0 Muy bajo Rural

San Isidro del Refugio 
(El Tajo)

295 77 2 2 1 1 2 Bajo Rural

La Trinidad 1 065 230 85 116 31 67 11 Alto Rural

San José de la Presa 887 152 10 18 21 98 18 Alto Rural

La Aurora 2 605 494 22 27 21 147 34 Alto Urbano

Primera Fracción de 
Crespo (El Molino)

3 062 721 11 35 0 27 42 Medio Urbano

San Antonio Gallardo 3 438 749 57 46 35 177 25 Alto Urbano

Gran Hacienda (Granja 
Eréndira)

378 123 0 0 0 0 0 Muy bajo Rural

Granja Santa Ana 12 3 0 0 0 0 0 Muy bajo Rural

Santiago de la Cruz 156 39 29 4 3 3 2 Alto Rural

Colonia Nuevo México 331 70 1 4 1 6 5 Bajo Rural

Nuevo Porvenir (El 
Pujido)

137 30 1 8 0 0 6 Alto Rural

Granja de Rayas 22 4 0 4 0 0 1 Bajo Rural
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(Continúa)

Tabla 3.17 Localidades del municipio de Celaya y su grado de marginación, 2010 (Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades de Celaya

Nombre de la localidad Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de drenaje

No 
disponen 

de energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

Granja Santa Cecilia 24 5 2 5 0 1 1 Alto Rural

El Pensamiento 15 3 0 1 0 0 1 Alto Rural

La Ahogada 76 14 13 3 1 1 4 Alto Rural

Monte Grande 70 17 0 0 1 1 0 Bajo Rural

Granja los Arreguines 
(La Recibidora)

44 11 4 0 0 0 0 Bajo Rural

Los Arenales (Los 
Puentes)

28 5 2 4 1 2 2 Alto Rural

San Rafael de Yustis 
(Loretío)

279 70 3 3 1 7 4 Medio Rural

El Rosario [Baños] 27 7 0 0 0 0 0 Muy bajo Rural

Isidro Rosiles Salomón 13 4 0 0 0 0 0 Medio Rural

Rubén Nolasco 
Hernández

24 5 0 0 4 0 0 Alto Rural

La Cejita 24 5 4 3 0 0 1 Alto Rural

Colonia las Palmas 113 28 27 0 0 0 0 Medio Rural

Villas de Santa Rita 34 10 0 0 0 0 0 Muy bajo Rural

Eulogio Herrera 
Rentería

13 3 3 2 2 0 1 Alto Rural

Granja Santana 14 4 4 2 0 0 0 Bajo Rural

Las Doce Cruces 32 7 5 4 0 1 1 Bajo Rural

El Lindero 27 5 3 2 0 0 0 Bajo Rural

José Pérez (Hoyos de 
Arena)

119 31 31 8 0 9 2 Alto Rural

Rancho los Molina 
(Calle del Canal)

52 11 11 0 0 0 0 Alto Rural

Villas de Roque [La 
Ladrillera]

158 42 40 7 2 5 5 Alto Rural

Fortino Martínez 
Martínez (Pozo Diez)

9 3 2 0 0 0 0 Alto Rural

Santa Elena Tercera 
Sección

71 14 11 14 3 1 14 Muy alto Rural

Fraccionamiento el 
Álamo

632 75 0 0 0 0 0 Muy bajo Rural

Los Álamos 161 34 0 1 2 0 2 Medio Rural

El Alto 10 3 3 0 0 0 0 Bajo Rural

Bajada de Chihuahuita 15 4 3 0 0 1 0 Alto Rural

La Caja 37 9 9 9 0 3 3 Alto Rural

La Cañita 31 6 6 0 0 1 0 Alto Rural

Los Cármenes 33 7 5 1 0 2 1 Alto Rural
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(Continúa)

Tabla 3.17 Localidades del municipio de Celaya y su grado de marginación, 2010 (Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades de Celaya

Nombre de la localidad Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de drenaje

No 
disponen 

de energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

Celestina Montecino 11 5 1 3 0 1 0 Alto Rural

El Cerrito (Jesús Tierra 
Blanca)

11 3 3 2 1 0 0 Alto Rural

Colonia Luis Donaldo 
Colosio

638 144 139 87 8 58 5 Alto Rural

Colonia Patria Nueva 1 214 278 28 102 14 56 16 Alto Rural

Colonia Pedro María 
Anaya

1 543 339 10 10 14 61 9 Alto Rural

Las Coloradas 12 3 3 0 0 0 0 Alto Rural

Condominio Campestre 
las Huertas

19 7 1 0 1 0 0 Muy bajo Rural

La Saca 28 7 3 3 0 1 1 Alto Rural

Efraín Hernández 16 6 5 1 0 3 0 Alto Rural

El Semental  
(Salvador Rodríguez)

9 3 0 1 0 0 1 Alto Rural

Granja las Maravillas 36 9 0 0 0 0 0 Bajo Rural

Granja los Ángeles 30 7 3 1 0 0 0 Bajo Rural

Granja San Martín 29 8 1 2 0 0 1 Alto Rural

Granja Santa Ana 
(Galeazzi)

13 4 0 0 0 0 0 Muy bajo Rural

Granja Vancini 10 3 0 0 0 0 0 Muy bajo Rural

Granjita el Fresno 
(Benjamín Patiño 
Serrano)

16 3 0 0 0 0 0 Medio Rural

El Herradero  
(Francisco Ramírez)

24 3 1 0 0 0 0 Alto Rural

La Huerta 55 13 1 2 0 1 1 Alto Rural

Ignacio González 
Sanabria

17 4 3 0 0 1 0 Alto Rural

Jesús Medina Miranda 
(Los Álamos)

13 5 4 1 1 1 1 Alto Rural

Lucero del Río 26 7 7 0 0 0 0 Medio Rural

Martín Robles Fuentes 17 4 0 4 0 0 0 Medio Rural

Los Martínez (Los 
Pinos)

10 3 3 0 0 0 0 Muy bajo Rural

El Pasamano (María de 
Jesús Romero)

12 4 4 4 3 3 2 Muy alto Rural

Puente de las Brujas 52 11 11 8 1 4 8 Muy alto Rural

Puente Enterrado 11 3 3 0 0 0 0 Alto Rural

San Francisco 6 3 2 2 1 0 2 Alto Rural
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Tabla 3.17 Localidades del municipio de Celaya y su grado de marginación, 2010 (Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades de Celaya

Nombre de la localidad Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de drenaje

No 
disponen 

de energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

Segunda de Estrada 
(San Pablo)

341 69 2 7 6 1 6 Alto Rural

Socorro León (El Llano) 38 8 8 2 0 1 2 Alto Rural

Tepetates 13 2 1 1 1 0 0 Alto Rural

Cuarta Fracción Ex-
hacienda de Silva

15 3 3 0 0 0 0 Alto Rural

Surcos Largos  
(Los Eucaliptos)

26 5 4 1 0 0 0 Alto Rural

La Cuchilla 24 4 4 0 0 0 0 Bajo Rural

El Mezquite Gordo 29 6 6 4 1 0 0 Alto Rural

Rancho los Ramírez 
(Los Centeno)

61 16 4 0 0 0 0 Muy bajo Rural

Rancho Moralitos 131 32 20 5 0 0 1 Alto Rural

Fraccionamiento San 
Lorenzo

74 20 0 0 0 0 0 Muy bajo Rural

Salvador Medina 11 3 0 0 0 0 0 Muy bajo Rural

Granja González 23 6 6 2 4 5 2 Muy alto Rural

La Recibidora 19 9 8 7 8 8 6 Muy alto Rural

Los Establos (Los 
Arenales)

480 90 90 39 24 25 37 Alto Rural

Rancho San José de 
Ojo Seco (Plácido 
Patiño)

11 4 1 0 0 0 0 Bajo Rural

Fracción San Nicolás 29 6 1 1 6 0 0 Alto Rural

Camino a la Palmita 51 12 12 0 0 2 0 Alto Rural

El Establo 13 3 3 0 3 1 0 Alto Rural

El Diamante de la 
Virgen

88 17 16 3 17 7 0 Muy alto Rural

Las Morenas (Francisco 
Rubio)

17 5 5 0 5 0 0 Alto Rural

La Trinidad (Las 
Granjas)

71 20 19 5 12 11 6 Muy alto Rural

Segunda Fracción de 
Crespo (Alto del Parral)

19 5 0 5 1 1 0 Alto Rural

Celso Viviano 19 4 4 0 0 0 0 Alto Rural

La Bienvenida 25 5 3 2 0 3 0 Alto Rural

Fraccionamiento 
Camino Real

499 155 1 0 0 2 0 Muy bajo Rural

Fraccionamiento Porta 
Magiore

28 8 0 0 0 0 0 Muy bajo Rural

Colonia los Pirules de 
Trojes

87 25 25 25 5 4 5 Alto Rural

(Continúa)
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Tabla 3.17 Localidades del municipio de Celaya y su grado de marginación, 2010 (Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades de Celaya

Nombre de la localidad Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de drenaje

No 
disponen 

de energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

Fraccionamiento los 
Mezquites

858 250 0 0 1 0 1 Bajo Rural

Fraccionamiento la 
Cantera

236 86 0 0 0 0 2 Muy bajo Rural

Fraccionamiento las 
Huertas

278 71 2 0 1 2 2 Medio Rural

Camino a Presa Blanca 
1400

28 6 1 0 0 0 0 Muy bajo Rural

Camino a Jofre 10 4 4 0 0 0 0 Medio Rural

El Pitahayo 31 6 5 6 4 0 4 Muy alto Rural

El Varal 39 7 6 0 0 0 0 Alto Rural

Fuente: elaborada por la Sedesol.

Gráfica 3.18 Localidades del municipio de Celaya, agrupadas por nivel 
de marginación, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación realizada por la Sedesol.

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

1702010 9 80 32 29 20

Total de
municipios
en estado

de pobreza

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

17.05%

100%

11.76%
18.82%

47.05%

5.29%

servicios más importantes, incluyendo el de la canasta 
básica.

De las 81 localidades restantes, 32 tienen un gra-
do medio de marginación; esto indica que sí cuentan 
con algunos servicios indispensables; sin embargo, no 
cuentan con los necesarios para satisfacer sus necesi-
dades básicas. Además, 29 localidades del municipio 
(17.05%) tienen un índice bajo de marginación y sólo 

20 localidades tienen muy baja marginación, por lo 
que tienen una mayor facilidad de acceso a los servi-
cios respecto a las demás.

Es posible darse cuenta de que Celaya tiene una 
gran cantidad de localidades con carencias en cuanto 
a los aspectos más básicos; sin embargo, ha tenido 
disminuciones en estos déficits, pero no es suficiente.
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Comonfort, Guanajuato es un municipio que no 
está exento de las carencias ni de la marginación tal 
como se expresa a continuación.

Gráfica 3.19 Pobreza en el municipio de Comonfort, 2010

Fuente: elaboración con base en investigación del Coneval.
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Mapa 3.5 Pobreza en Comonfort

Comonfort cuenta con 77 794 habitantes, de los 
cuales 41 592 (53.45%) se encuentran en situación 
de pobreza. De esa cifra, 13.53% (10 532 personas) 

M03 Perspectivas, vivencias y perspectivas de pobreza SE HA.indd   66 09/01/18   11:36



67

Capítulo 3 Pobreza en la región Laja Bajío de acuerdo con datos oficiales

Tabla 3.18 Indicadores de pobreza en Comonfort, 2010

Pobreza

Indicadores Porcentaje Número de 
personas

Número promedio 
de carencias

Población en situación de pobreza 62.0 41 592 2.5

Población en situación de pobreza moderada 46.3 31 060 2.1

Población en situación de pobreza extrema 15.7 10 532 3.7

Población vulnerable por carencias sociales 27.1 18 178 1.9

Población vulnerable por ingresos 3.1 2 085 --

Población no pobre y no vulnerable 7.9 5 281 --

Fuente: elaborada por el Coneval.

Tabla 3.19 Indicadores de privación social en Comonfort, 2010

Privación social

Indicadores Porcentaje Número de 
personas

Número promedio 
de carencias

Población con al menos una carencia social 89.0 59 770 2.4

Población con al menos tres carencias sociales 37.2 24 988 3.6

Fuente: elaborada por el Coneval.

se encuentran en pobreza extrema y 39.92% restante 
(31 060 personas) sufren de pobreza moderada, con 
un promedio de 3.67 y 2.1 carencias por persona, 
respectivamente.

En la tabla 3.18 se muestra que la población en 
situación de pobreza moderada es predominante con 
46.3%, la cual cuenta con los servicios básicos de vi-
vienda; por ende, no predomina la pobreza extrema, 
en la que no se cuenta ni siquiera con los servicios 
mínimos, lo que promueve la vulnerabilidad ante la 
sociedad y el ambiente.

En cuanto a la vulnerabilidad, 18 178 personas 
(27.1%) se encuentran vulnerables por carencias so-
ciales. En esa cifra, se encuentran las personas que 
no concluyeron la educación básica. Mientras que sólo 
3.1% de la población del municipio se encuentra vul-
nerable por los ingresos que percibe.

Tal y como lo indica la tabla 3.19 en Comonfort el 
porcentaje de la población que sufre de mínimo una 
carencia social es muy alto con 89% de la población 
total del municipio; esto nos indica que al menos una 
vez en la vida de los habitantes existió y posiblemente 
existirá algún tipo de exclusión o carencia social, redu-
ciendo los niveles de inclusión social.

Como se puede apreciar en la gráfica 3.20 en 2010 
Comonfort reportó altos porcentajes respecto a su po-
blación con carencias en el acceso a la seguridad social 
y a los servicios básicos de vivienda. Comparados con 

los porcentajes reportados en el plano estatal y nacio-
nal con 80.8 por ciento.

En la tabla 3.20 se muestran los principales fac-
tores de los que carece la sociedad de Comonfort. Es 
evidente que la carencia de seguridad social se ha 
vuelto un factor importante, ya que 54 236 personas 
carecen de dicha seguridad social. Mientras que el 
acceso a servicios de salud reporta un porcentaje de 
18.2%, en cuanto a la calidad y espacios de vivienda, 
a pesar de que no reporta un porcentaje muy alto, sí 
reporta un número alto en el promedio de carencias 
en el municipio con 3.7 carencias por persona. Con 
esto, se entiende que una gran parte de la población 
del municipio no cuenta con drenaje, agua, electrici-
dad, etcétera. Manteniendo a ese grupo de personas 
en rezago.

Como lo indica la tabla 3.21, una gran parte de 
la población tiene complicaciones para abastecerse 
de los productos de la canasta básica, ya que sus pre-
cios se han vuelto más elevados en los últimos años, 
mientras que el poder adquisitivo de la población se 
mantiene fijo, o bien, tiene incrementos mínimos. Este 
indicador es muy relevante, pues está relacionado con 
las carencias en la alimentación de la población en el 
municipio de Comonfort.

En la gráfica 3.21 es posible apreciar que en el mu-
nicipio de Comonfort, 51.56% de la población tiene 
ingresos de hasta dos salarios mínimos; sin embargo, 
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Tabla 3.20 Indicadores de carencia social en Comonfort, 2010

Indicadores de carencia social

Indicadores Porcentaje Número de 
personas

Número promedio 
de carencias

Rezago educativo 26.8 18 020 3.1

Acceso a los servicios de salud 18.2 12 219 2.9

Acceso a la seguridad social 80.8 54 236 2.4

Calidad y espacios de la vivienda 20.2 13 579 3.7

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 34.0 22 849 3.2

Acceso a la alimentación 29.9 20 070 3.6

Fuente: elaborada por el Coneval.

Tabla 3.21 Indicadores de bienestar económico en Comonfort, 2010

Bienestar económico

Indicadores Porcentaje Número de 
personas

Número promedio 
de carencias

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 20.1 11 677 2.6

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 60.9 35 369 2.3

Fuente: elaborada por el Coneval.

30.37% son personas mayores de 15 años que no han 
concluido la primaria. De las viviendas, 16.92% no 
cuentan con servicios de drenaje ni excusado. Además, 
12.32% de las viviendas del municipio no cuentan con 
agua entubada y 10.52% aún tiene piso de tierra en 
sus viviendas.

La gráfica 3.22 nos dice que de la población del 
municipio, 55.3% no ha completado la educación bá-
sica y tiene una edad igual o mayor a los 15 años, estas 
carencias educativas están íntimamente relacionadas 
con la situación de pobreza y carencias de servicios 
en las viviendas; por ejemplo, 26.42% no posee un 

Gráfica 3.20 Indicadores de carencia social en Comonfort, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación del Coneval.
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Gráfica 3.21 Indicadores de marginación Comonfort, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación realizada por el Coneval. 

Población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos

Población en localidades con menos de 5 000 habitantes

Ocupantes en viviendas particulares habitadas con piso de tierra

Viviendas particulares habitadas con algún nivel de hacinamiento

Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin agua entubada

Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica

Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje ni excusado

Población de 15 años o más sin primaria completa

Población de 15 años o más sin analfabeta

Población total

51.56%

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

52.35%

10.52%

47.90%

12.32%

3.21%

16.92%

30.37%

12.50%

100%

Gráfica 3.22 Indicadores de rezago social en Comonfort, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación realizada por el Coneval. 
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refrigerador y el 10.6% no tiene acceso a servicios de 
salud. Basándonos en los datos anteriores es posible 
deducir que no cuentan con servicios básicos y, en 
caso de tenerlos, resultan ineficientes.

En cuanto a los indicadores de carencia referente 
a las viviendas, 47.80% de las viviendas particulares 
habitadas en el municipio (7,989) tienen algún nivel 
de hacinamiento y en 24% aún utilizan leña o carbón 
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para cocinar, lo cual recae en riesgos para la salud 
de los habitantes. Mientras que 7 214 viviendas no 
cuentan con drenaje ni sanitario, lo cual es una cifra 
preocupante, tomando en cuenta el desarrollo de los 
últimos años. Además de esto, también es un factor de 
riesgo para la salud de las personas que se encuentran 
viviendo en estas condiciones.

Gráfica 3.23 Indicadores de carencia en las viviendas de Comonfort, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación realizada por el Coneval. 
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En la tabla 3.22 se muestra un listado de las lo-
calidades en situación de marginación del municipio 
con un grupo de indicadores, mediante los cuales es 
posible realizar un breve análisis de la situación de 
pobreza y marginación. 

Es posible apreciar que la mayoría de las localida-
des que se encuentran en altos niveles de marginación 

Tabla 3.22 Localidades del municipio de Comonfort y su grado de marginación, 2010

Indicadores de pobreza en las localidades de Comonfort

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de drenaje

No 
disponen 

de energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 

habitadas que 
no disponen 
de sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

Virela 20 4 3 3 0 2 3 Muy alto Rural

El Huizachal 28 5 5 5 1 4 5 Muy alto Rural

El Coralillo 53 9 9 9 2 0 8 Muy alto Rural

El Puertecito 50 9 9 8 8 1 8 Muy alto Rural

Las Minas 10 3 3 3 3 1 3 Muy alto Rural

Los Maldonado 17 4 3 3 3 1 2 Muy alto Rural

Presa Mocha 38 8 8 8 8 2 8 Muy alto Rural

Rancho el Pozo 46 8 8 8 1 4 8 Muy alto Rural

La Morita 19 3 3 1 2 2 1 Muy alto Rural

(Continúa)
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Tabla 3.22 Localidades del municipio de Comonfort y su grado de marginación, 2010 (Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades de Comonfort

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de drenaje

No 
disponen 

de energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 

habitadas que 
no disponen 
de sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

Leónides Rico 
Presa (Predio la 
Cajita)

15 3 3 2 1 2 2 Muy alto Rural

El Tajo 20 4 4 2 2 3 2 Muy alto Rural

Loma Triste 22 4 4 4 3 1 4 Muy alto Rural

Tomás Martínez 
Arellano

26 4 4 4 4 1 4 Muy alto Rural

Arias 141 33 1 23 7 5 6 Alto Rural

La Borunda 705 160 67 119 1 19 36 Alto Rural

La Cantera 461 96 7 13 6 11 14 Alto Rural

Cañada del Agua 637 111 39 98 5 7 94 Alto Rural

Delgado de 
Arriba

2038 397 335 328 53 57 172 Alto Rural

Don Diego 1040 201 114 185 23 31 156 Alto Rural

Las Gallinas 540 125 122 37 2 14 37 Alto Rural

Guadalupe (San 
Antonio de 
Guadalupe)

507 102 2 8 1 4 5 Alto Rural

Jalpilla 2065 490 91 80 17 49 48 Alto Rural

Xoconoxtle 355 70 13 51 0 6 48 Alto Rural

Landín 1839 335 16 218 11 65 181 Alto Rural

Miraflores 427 75 9 53 7 6 49 Alto Rural

Morales 1535 320 3 50 1 69 25 Alto Rural

Neutla 3797 827 121 92 30 147 60 Alto Urbano

Nopalera 383 90 21 11 2 9 18 Alto Rural

Ojo de Agua de 
García

691 125 40 114 14 5 105 Alto Rural

Ojo de Agua del 
Potrero

832 199 52 100 4 18 88 Alto Rural

Orduña de Abajo 1538 350 43 102 6 40 22 Alto Rural

Orduña de Arriba 1227 281 5 30 6 30 26 Alto Rural

Palmillas de San 
Juan

1467 286 185 173 4 19 136 Alto Rural

Picacho 1306 249 246 62 4 22 57 Alto Rural

Pocitos de 
Corrales

756 144 39 110 7 20 103 Alto Rural

Potrero 1158 280 84 140 9 13 137 Alto Rural

La Presa (Rancho 
de la Presa de los 
Olaldes)

465 93 10 49 9 6 47 Alto Rural

(Continúa)
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Tabla 3.22 Localidades del municipio de Comonfort y su grado de marginación, 2010 (Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades de Comonfort

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de drenaje

No 
disponen 

de energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 

habitadas que 
no disponen 
de sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

Refugio de Arriba 187 45 6 8 1 5 8 Alto Rural

Rinconcillo 
(Rinconcillo de 
los Remedios)

595 139 9 33 6 6 24 Alto Rural

Rincón del 
Purgatorio

497 101 82 65 2 2 57 Alto Rural

San Antonio de 
Corrales

1205 258 184 223 31 31 217 Alto Rural

San Jerónimo 384 80 4 6 0 9 6 Alto Rural

San Pablo 764 158 8 96 14 24 95 Alto Rural

Agua Blanca 311 62 6 24 1 6 19 Alto Rural

La Canterita 428 96 20 19 9 9 25 Alto Rural

Guani Santa 
María de 
Guadalupe

152 33 33 21 1 1 12 Alto Rural

El Organal 62 12 12 8 5 1 8 Alto Rural

Peña Colorada 140 32 12 17 1 1 9 Alto Rural

Rosales 483 112 112 109 2 5 44 Alto Rural

Bocatoma 317 69 16 67 1 16 6 Alto Rural

El Manantial de 
la Cruz

37 9 2 9 1 2 8 Alto Rural

La Merced 281 47 3 19 2 4 4 Alto Rural

Palmillas del 
Picacho

353 89 8 66 2 18 21 Alto Rural

Las Pomas 86 13 13 13 1 0 13 Alto Rural

La Mezquitada 213 55 23 4 4 4 4 Alto Rural

Delgado de Abajo 1172 240 212 184 39 25 124 Alto Rural

El Bordo (El 
Bordo de la 
Placita)

25 7 7 6 2 0 5 Alto Rural

La Asunción 212 33 33 33 1 1 33 Alto Rural

San Pedro Sur 354 71 0 4 1 2 4 Alto Rural

Las Charcas 
(Jesús Martínez 
Músico)

33 6 6 4 1 2 0 Alto Rural

San Isidro (La 
Loma)

828 175 10 170 1 52 45 Alto Rural

Camino Real a 
San Isidro

42 9 3 4 0 0 2 Alto Rural

Cañaditas 73 11 11 10 0 1 9 Alto Rural

(Continúa)
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Tabla 3.22 Localidades del municipio de Comonfort y su grado de marginación, 2010 (Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades de Comonfort

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de drenaje

No 
disponen 

de energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 

habitadas que 
no disponen 
de sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

El Triángulo 
(La Loma de la 
Laguna)

142 33 33 16 7 3 11 Alto Rural

El Lindero 139 32 32 26 3 2 17 Alto Rural

Granja Don Juan 179 33 33 8 0 3 8 Alto Rural

Arturo Malagón 
(Cuarta Sección 
de Arias)

18 4 2 2 1 0 1 Alto Rural

El Barrancón 32 10 10 9 3 4 9 Alto Rural

Caja del Refugio 36 6 6 5 0 0 6 Alto Rural

El Garambullo 20 3 3 1 0 3 0 Alto Rural

San Isidro de San 
Jerónimo

532 127 15 37 12 4 24 Alto Rural

Granja los 
Pastores (Paredes 
Viejas)

25 6 4 1 0 1 1 Alto Rural

Melgar 44 10 10 5 1 1 1 Alto Rural

La Presita 259 60 40 18 3 9 16 Alto Rural

El Angosto (Las 
Charcas)

176 40 29 17 5 4 4 Alto Rural

La Loma de la 
Laguna

48 12 12 6 2 1 4 Alto Rural

Álvaro Obregón 25 6 5 3 1 0 1 Alto Rural

El Rocío 19 6 6 5 1 3 4 Alto Rural

Comonfort 23683 5099 246 299 81 465 230 Medio Urbano

Empalme 
Escobedo

13384 2928 99 101 45 277 76 Bajo Urbano

La Laguna 662 158 6 8 2 6 5 Medio Rural

Las Trojas 1442 326 27 43 5 32 24 Medio Rural

San Pedro Norte 444 113 4 6 2 7 1 Medio Rural

Refugio de Abajo 231 52 1 2 0 3 4 Medio Rural

Ejido Cinco de 
Febrero

125 28 1 10 0 0 1 Medio Rural

Los Músicos 
(Camino Real)

50 9 6 9 1 0 0 Medio Rural

Predio San Pedro 19 5 3 0 0 0 0 Medio Rural

Real de 
Comonfort

19 6 0 0 0 0 0 Bajo Rural

Fraccionamiento 
Rancho Soria

239 60 0 0 0 2 0 Bajo Rural

Fuente: elaborada por la Sedesol.
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son localidades rurales. A continuación, se muestra la 
gráfica 3.24 en la que se han clasificado las localida-
des por niveles de marginación.

Tal y como lo muestra la gráfica 3.24 de las 89 lo-
calidades en estado de pobreza 65 (52.5%) tienen un 
grado de marginación alto, prácticamente tres cuartas 
partes de las localidades del municipio.

 Trece localidades (14.60%) tienen un grado de 
marginación muy elevado; esto indica que no tienen 

acceso a los servicios más importantes, incluyendo el 
de la canasta básica.

De las 11 localidades restantes, 8 tienen un gra-
do medio de marginación, esto indica que sí cuentan 
con algunos servicios indispensables; sin embargo, 
no cuentan con los necesarios para satisfacer sus 
necesidades básicas. Tres localidades del municipio 
(3.37%) tienen un índice bajo de marginación y sólo 
una localidad tiene muy baja marginación, por lo que 

Gráfica 3.24 Localidades agrupadas por nivel de marginación, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación realizada por la Sedesol. 
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Gráfica 3.25 Pobreza en el municipio de Cortázar, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación del Coneval.
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Tabla 3.23 Indicadores de pobreza en Cortázar, 2010

Pobreza

Indicadores Porcentaje Número de 
personas

Número promedio 
de carencias

Población en situación de pobreza 51.3 47 850 2.2

Población en situación de pobreza moderada 44.5 41 456 2.0

Población en situación de pobreza extrema 6.9 6 394 3.6

Población vulnerable por carencias sociales 27.8 25 969 1.8

Población vulnerable por ingresos 7.4 6 857 --

Población no pobre y no vulnerable 13.5 12 581 --

Fuente: elaborada por el Coneval. 

tienen una mayor facilidad para acceder a los servicios 
respecto a las demás.

Cortázar, Guanajuato no se encuentra exento en 
cuestión de pobreza y desigualdad social, pues de 
su población total, 46.8% vive en pobreza, esto está 
acompañado de carencias, que el Coneval ha clasifi-
cado en los indicadores para poder representarlo en 
porcentajes.

Cortázar tiene una población de 88 397 habitantes, 
de los cuales 47 850 (54.12%) se encuentran en situa-
ción de pobreza. De esa cifra, 07.23% (6 394 personas)  
se encuentran en pobreza extrema y 46.89% restante  
(41 456 personas) sufren de pobreza moderada, con 
un promedio de 3.6 y 2.0 carencias por persona, 
respectivamente.

La tabla 3.23 indica que la población en situación 
de pobreza extrema no es abundante, pues representa 
a 6.9% de la población en situación de pobreza, que 
no cuenta con los servicios básicos de vivienda; en 
cuanto a la población en pobreza moderada, la cifra 
sí resulta dominante, ya que 41 456 personas viven en 
este estado en el que se cuenta sólo con los servicios 
mínimos.

En cuanto a la vulnerabilidad, 25 969 personas 
(27.8%) se encuentran vulnerables por carencias so-
ciales. Mientras que 6 857 personas se encuentran vul-
nerables por los ingresos que perciben, representando 
a 7.4% de la población del municipio que se encuentra 
en situación de pobreza.
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En Cortázar el porcentaje de la población que su-
fre de mínimo una carencia social es de 79.2% de la 
población total en el municipio; es decir, 73 819 habi-
tantes tienen en promedio 2.1 carencias; esto nos in-
dica que al menos una vez en la vida de los habitantes 
existió y posiblemente existirá algún tipo de exclusión 
o carencia social.

Tal y como se muestra en la gráfica 3.26 en 2010 
Cortázar mostró porcentajes de carencias en el acceso 
a la seguridad social similares a los reportados en el 
ámbito estatal; esto resulta preocupante tomando en 
cuenta la población del municipio con 65.6% de ca-
rencias en acceso a la seguridad social; sin embargo, 
mostró un porcentaje poblacional de 7.3% en cuanto 
a carencias en el acceso a los servicios básicos en la 
vivienda, cifra menor a la reportada en 2005.

 En la tabla 3.25 se muestran los principales 
factores que ayudan a identificar las carencias de la 

sociedad en Cortázar. Es evidente que la carencia de 
seguridad social se ha vuelto un factor importante, 
ya que 61 172 personas carecen de dicha seguridad 
social.

Mientras que el acceso a servicios de salud repor-
ta un porcentaje de 29.2%; en cuanto a la calidad y 
espacios de vivienda, a pesar de que no reporta un 
porcentaje muy alto, sí reporta un número alto en el 
promedio de carencias en el municipio con 3.2 caren-
cias por persona. Con esto se entiende que una gran 
parte de la población del municipio no cuenta con 
drenaje, agua, electricidad, etcétera. 

Como lo indica la tabla 3.26, una gran parte de 
la población tiene complicaciones para abastecerse de 
los productos de la canasta básica, ya que sus precios 
se han vuelto más elevados en los últimos años, mien-
tras que el poder adquisitivo de la población ha tenido 
cambios mínimos. Este indicador es muy importante, 

Tabla 3.24 Indicadores de privación social en Cortázar, 2010

Privación social

Indicadores Porcentaje
Número  

de 
personas

Número 
promedio  

de carencias

Población con al menos una carencia social 79.2 73 819 2.1

Población con al menos tres carencias sociales 22.0 20 538 3.5

Fuente: elaborada por el Coneval.

Gráfica 3.26 Indicadores de carencia social en Cortázar, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación del Coneval.
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Tabla 3.25 Indicadores de carencia social en Cortázar, 2010

Indicadores de carencia social

Indicadores Porcentaje Número de 
personas

Número promedio 
de carencias

Rezago educativo 23.9 22 299 2.6

Acceso a los servicios de salud 29.2 27 258 2.6

Acceso a la seguridad social 65.6 61 172 2.2

Calidad y espacios de la vivienda 12.3 11 498 3.2

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 7.3 6 842 3.2

Acceso a la alimentación 24.3 22 695 3.0

Fuente: elaborada por el Coneval. 

Tabla 3.26 Indicadores de bienestar económico en Cortázar, 2010

Bienestar económico

Indicadores Porcentaje Número  
de personas

Número promedio  
de carencias

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 16.1 15 034 2.3

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 58.7 54 708 1.9

Fuente: elaborada por el Coneval.

Gráfica 3.27 Indicadores de marginación en Cortázar, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación realizada por el Coneval. 
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pues está relacionado con las carencias en la alimenta-
ción de la población de Cortázar.

En la gráfica 3.27 es posible apreciar que en 
Cortázar 0.95% de la población aún no cuenta con 
energía eléctrica, mientras que 36.43% de esta pobla- 

ción tiene niveles de hacinamiento. Cabe destacar que 
solamente 41.67%; es decir menos de la mitad de la 
población, percibe más de dos salarios mínimos al día. 
De la población mayor de 15 años, 23.85% aún no 
termina la educación primaria.
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Gráfica 3.28 Indicadores de rezago social en Cortázar, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación realizada por el Coneval.
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Gráfica 3.29 Indicadores de carencia en las viviendas de Cortázar, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación realizada por el Coneval.
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La gráfica 3.28 muestra que de la población de 
Cortázar, 49.44% no ha completado la educación bá-
sica y tiene una edad igual o mayor a los 15 años, 
mientras que 7.86% vive en analfabetismo y 27.8% no 

es derechohabiente a servicios de salud, mientras que 
7.05% de las viviendas tienen piso de tierra.

En cuanto a la gráfica 3.29, 36.38% de las vi-
viendas particulares habitadas del municipio (7 290) 
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tienen algún nivel de hacinamiento y en 1 051 aún 
utilizan leña o carbón para cocinar, lo cual es un factor 
de riesgo para la salud de los habitantes. Mientras que 
2 473 viviendas no cuentan con drenaje ni sanitario, lo 
cual es una cifra preocupante, tomando en cuenta el 
desarrollo de los últimos años.

En la tabla 3.27 se muestra un listado de las locali-
dades en situación de marginación de Cortázar con un 
grupo de indicadores, mediante los cuales es posible 
realizar un breve análisis de la situación de pobreza y 
marginación. 

(Continúa)

Tabla 3.27 Localidades del municipio de Cortázar y su grado de marginación, 2010

Indicadores de pobreza en las localidades de Cortázar

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de drenaje

No 
disponen 

de energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

Cortázar 61658 13733 734 345 111 897 207 Bajo Urbano

Arreguín de Arriba 618 124 12 116 5 30 35 Alto Rural

Bellavista 499 122 1 21 2 5 17 Medio Rural

Cañada de Caracheo 2109 578 4 11 3 24 29 Alto Urbano

Caracheo 1230 276 18 47 6 17 47 Alto Rural

San José Cerro 
Gordo (El Tope)

102 25 15 14 1 1 3 Alto Rural

Colonia de Fuentes 
(Las Colonias)

400 107 0 1 0 0 2 Bajo Rural

El Colorado 139 39 2 8 1 2 6 Medio Rural

La Concepción 219 51 0 3 0 5 2 Alto Rural

El Diezmo 719 185 2 7 3 13 4 Bajo Rural

Colonia la Fortaleza 756 180 0 0 0 3 0 Muy bajo Rural

Valencia de Fuentes 783 185 9 15 0 9 14 Alto Rural

Galeras 375 99 0 9 6 2 10 Medio Rural

La Gavia 1432 384 11 349 8 30 326 Alto Rural

La Huerta (San José 
de Amoles)

682 155 8 48 4 11 36 Medio Rural

El Huizache 1910 378 2 21 10 39 23 Medio Rural

El Jilote 421 113 1 0 2 0 0 Muy bajo Rural

Juan Alonso 15 4 4 1 0 0 1 Medio Rural

El Laurel 8 3 3 0 0 0 0 Bajo Rural

Manantiales 91 16 0 2 0 1 3 Alto Rural

Mandinga 166 33 1 28 0 3 9 Alto Rural

Merino 1044 243 2 13 7 19 20 Medio Rural

La Minilla 254 59 3 58 3 6 14 Alto Rural

La Mocha 902 226 0 14 4 14 17 Medio Rural

De Parral 1114 264 1 2 0 10 6 Bajo Rural

La Purísima 119 28 1 2 0 0 0 Bajo Rural

El Salitre 175 52 0 3 0 7 2 Alto Rural
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Tabla 3.27 Localidades del municipio de Cortázar y su grado de marginación, 2010 (Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades de Cortázar

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de drenaje

No 
disponen 

de energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

San Agustín 
Culiacán

279 61 0 3 1 10 2 Medio Rural

San Isidro Culiacán 865 196 5 17 0 52 11 Alto Rural

San Francisco  
de los León

385 110 1 7 0 5 7 Medio Rural

San Nicolás de 
Manantiales

654 145 2 37 4 10 36 Alto Rural

Santa Fe de la 
Purísima

1030 255 4 12 3 7 12 Medio Rural

Sauz de Fuentes 452 104 33 14 4 5 14 Alto Rural

Sauz de Merino 192 48 5 26 2 2 14 Alto Rural

Tierra Fría 3415 739 11 22 12 90 15 Medio Urbano

Vista Hermosa 138 32 28 2 1 6 2 Alto Rural

El Zapote 578 111 4 84 2 24 44 Alto Rural

La Luz de Orozco 62 17 2 5 2 2 4 Alto Rural

El Baztán (El 
Milagro)

15 4 0 2 0 1 1 Alto Rural

Colonia la Calzada 
(La Olla)

1015 215 6 3 5 9 4 Bajo Rural

Loma Linda (San 
José de Parra)

365 95 5 2 1 11 3 Medio Rural

Quinta la Esperanza 87 19 0 2 1 2 0 Bajo Rural

Nuevo Ejido de 
Merino

159 39 37 33 0 6 2 Medio Rural

San Juan de 
Santa Anita (Los 
Rodríguez)

11 4 0 1 0 0 0 Muy bajo Rural

El Tecolote (Cerrito 
de Hierbas)

30 4 4 1 0 0 0 Alto Rural

Quinta Medrano 25 7 7 4 0 0 0 Medio Rural

San Pablo 12 3 3 3 3 3 3 Muy alto Rural

El Saucito 22 4 4 2 0 0 2 Medio Rural

Santa Ana 25 10 9 1 0 0 0 Medio Rural

Colonia Alameda 
San José de los 
Amoles

29 8 7 4 7 7 1 Muy alto Rural

Colonia Guadalupe 47 10 0 3 2 2 0 Alto Rural

Estación de 
Cortázar

27 6 6 6 0 2 0 Alto Rural

(Continúa)
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Tabla 3.27 Localidades del municipio de Cortázar y su grado de marginación, 2010 (Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades de Cortázar

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de drenaje

No 
disponen 

de energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

Piedra Clavada 20 5 0 2 0 0 0 Muy bajo Rural

San Ramón 35 7 6 0 0 0 0 Bajo Rural

Número 50 [Granja 
Avícola]

9 3 0 0 0 0 0 Medio Rural

Flores Mendoza 
(Segunda Fracción 
San Ignacio)

32 8 0 0 0 0 0 Muy bajo Rural

La Isla 33 6 6 4 0 0 0 Medio Rural

Porfirio Vázquez 
García

19 4 4 1 1 0 0 Alto Rural

Los Trejo 28 8 0 0 0 0 1 Bajo Rural

Privada Residencial 
Cortázar

107 30 0 0 0 0 0 Muy bajo Rural

Vázquez (Juan 
Manuel Vázquez) 
[Torno]

10 3 2 1 0 0 1 Bajo Rural

Colonia Rinconada 
del Camino Viejo

15 4 2 0 4 2 0 Alto Rural

Colonia los Reyes 16 4 4 1 2 1 0 Alto Rural

Fuente: elaborada por la Sedesol. 
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Gráfica 3.30 Localidades de Cortázar, agrupadas por nivel de marginación, 2010

Fuente: elaborada con base en la investigación realizada por la Sedesol.
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Es posible apreciar que la mayoría de las localida-
des que se encuentran en altos niveles de marginación 
son localidades rurales. A continuación, se muestra la 
gráfica 3.30 en la que se han clasificado las localida-
des por niveles de marginación.

La gráfica 3.30 muestra que de las 63 localidades 
en estado de pobreza pertenecientes a Cortázar, 25 
(39.68%) tienen un grado de marginación alto; esto 
nos indica que la mayor parte del municipio no cuenta 
con los servicios básicos. 

Dos localidades (3.17%) tienen un grado de mar-
ginación muy elevado; por ende, no tienen acceso 
a los servicios más importantes, incluyendo el de la 
canasta básica.

De las 36 localidades restantes, 19 tienen un gra-
do medio de marginación; esto indica que sí cuentan 
con algunos servicios indispensables; sin embargo, 
no cuentan con los necesarios para satisfacer sus 
necesidades básicas. Once localidades del municipio 
(17.46%) tienen un índice bajo de marginación y sólo 
seis localidades tienen muy baja marginación, por lo 
que tienen una mayor facilidad de acceso a los ser-
vicios respecto a las demás. Sin embargo, los niveles 
de marginación alta continúan siendo predominantes. 

Jaral del Progreso tiene una población no muy 
grande; sin embargo, no se pierde la proporción con 

otros municipios en cuestión de pobreza, pues casi 
la mitad de su población se encuentra en estado de 
pobreza, según los porcentajes presentados por el 
Coneval.

Jaral del Progreso cuenta con 36 584 habitantes, 
de los cuales 18 094 (49.45%) se encuentran en si-
tuación de pobreza. De esa cifra, 6.29% (2 304 per-
sonas) se encuentran en estado de pobreza extrema y 
43.16% restante (15 790 personas) sufren de pobreza 
moderada, con un promedio de 3.3 y 1.7 carencias por 
persona, respectivamente.

En la tabla 3.28 se muestra que la población en 
situación de pobreza moderada es predominante con 
50.8%, que cuenta con los servicios básicos de vivien-
da, referente a la población en pobreza extrema repre-
senta a 7.4% de la población, en la que no se cuenta ni 
siquiera con los servicios mínimos, lo cual promueve 
la vulnerabilidad ante la sociedad y el ambiente.

En cuanto a la vulnerabilidad, 8 104 personas 
(26.1%) se encuentran vulnerables por carencias so-
ciales. Solamente 5.4% de la población del municipio 
se encuentra vulnerable por los ingresos que percibe 
con 1 662 personas.

La tabla 3.29 nos muestra que en Jaral del Pro- 
greso 26 197 habitantes sufren de mínimo una caren-
cia social; esto es 84.4% de la población total en el 

Mapa 3.7 Pobreza en Jaral del Progreso
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Gráfica 3.31 Pobreza en el municipio de Jaral del Progreso, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación del Coneval.

Tabla 3.28 Indicadores de pobreza en Jaral del Progreso, 2010

Pobreza

Indicadores Porcentaje Número de 
personas

Número promedio 
de carencias

Población en situación de pobreza 58.3 18 094 1.9

Población en situación de pobreza moderada 50.8 15 790 1.7

Población en situación de pobreza extrema 7.4 2 304 3.3

Población vulnerable por carencias sociales 26.1 8 104 1.7

Población vulnerable por ingresos 5.4 1 662 --

Población no pobre y no vulnerable 10.3 3 195 --

Fuente: elaborada por el Coneval.

Tabla 3.29 Indicadores de privación social en Jaral del Progreso, 2010

Privación social

Indicadores Porcentaje Número  
de personas

Número promedio  
de carencias

Población con al menos una carencia social 84.4 26 197 1.9

Población con al menos tres carencias sociales 19.2 5 976 3.3

Fuente: elaborada por el Coneval.

municipio, lo cual indica que al menos una vez en la 
vida de los habitantes existió y posiblemente existirá 
algún tipo de exclusión o carencia en lo social.

En 2010, Jaral del Progreso reportó altos porcenta-
jes respecto a su población con carencias en el acceso 

a la seguridad social y a los servicios básicos de vivien-
da. Comparados con los porcentajes reportados en el 
ámbito estatal y nacional.

En la tabla 3.30, se muestran los indicadores de 
las carencias en la sociedad de Jaral del Progreso. Es 
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Tabla 3.30 Indicadores de carencia social en Jaral del Progreso, 2010

Indicadores de carencia social

Indicadores Porcentaje Número  
de personas

Número promedio  
de carencias

Rezago educativo 23.7 7 352 2.4

Acceso a los servicios de salud 20.7 6 429 2.6

Acceso a la seguridad social 75.3 23 372 1.9

Calidad y espacios de la vivienda 8.8 2 734 2.9

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 6.7 2 087 2.8

Acceso a la alimentación 21.1 6 563 2.9

Fuente: elaborada por el Coneval.
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Gráfica 3.32 Indicadores de carencia social en Jaral del Progreso, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación del Coneval. 

evidente que la carencia de seguridad social está pre-
sente en Jaral del Progreso, ya que 23 372 personas 
carecen de dicha seguridad social. Mientras que el 
acceso a los servicios de salud muestra un porcentaje 
de 20.7%; en cuanto a la calidad y espacios de vivien-
da, 2 734 personas carecen de ella, con un promedio 

de carencias en el municipio de 2.9 por persona. Con 
esto, se entiende que una gran parte de la población 
del municipio no cuenta con drenaje, agua, electrici-
dad, etcétera.

Como se puede apreciar en la tabla 3.31, gran par-
te de la población tiene problemas de abastecimiento 

Tabla 3.31 Indicadores de bienestar económico en Jaral del Progreso, 2010

Bienestar económico

Indicadores Porcentaje Número  
de personas

Número promedio  
de carencias

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 22.3 6 936 2.0

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 63.6 19 756 1.8

Fuente: elaborada por el Coneval.
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Población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos
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Gráfica 3.33 Indicadores de marginación en Jaral del Progreso, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación realizada por el Coneval.

con los productos de la canasta básica debido a que 
sus precios no pueden ser cubiertos con los bajos sa-
larios mínimos. Este indicador está relacionado con 
las carencias y los problemas en la alimentación de la 
población en Jaral del Progreso.

En la gráfica 3.33 se aprecia que en Jaral del 
Progreso 54.75% de la población tiene acceso a dos 
salarios mínimos; sin embargo, 36.88% de las vivien-
das están en condiciones de hacinamiento y 25.99% 
de las personas mayores de 15 años no han concluido 

Gráfica 3.34 Indicadores de rezago social en Jaral del Progreso, 2010
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Fuente: elaborada con base en investigación realizada por el Coneval.
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la primaria. De las viviendas, 3.23% no cuentan con 
servicios de drenaje ni excusado y 0.36% de las vi-
viendas del municipio no cuentan con agua entubada. 
Si bien los porcentajes de carencias en los servicios 
básicos son relativamente bajos, aún se mantienen 
presentes en la población.

La gráfica 3.34 nos dice que de la población del 
municipio, 52.84% no ha completado la educación 
básica y tiene una edad igual o mayor a los 15 años, 
mientras que 22.51% de los habitantes no son dere-
chohabientes a servicios de salud, y 9.37% vive en 
analfabetismo. Basándonos en los datos anteriores es 
posible deducir que aún hay una población importan-
te que no cuenta con servicios básicos y, en caso de 
tenerlos, resultan deficientes.

En cuanto a los indicadores de carencia referente 
a las viviendas, 36.85% de las viviendas particulares 
habitadas en el municipio (3 269) tienen algún nivel 
de hacinamiento y en 13.77% aún utilizan leña o 
carbón para cocinar. Por otra parte, 865 viviendas no 
cuentan con drenaje ni sanitario, lo cual es una cifra 
preocupante, tomando en cuenta el total de viviendas. 
Además, esto es un factor de riesgo para la salud de 
las personas que viven en estas condiciones.

En la tabla 3.32 se muestra un listado de las locali-
dades en situación de marginación del municipio con 
un grupo de indicadores que el Coneval y la Sedesol 
han clasificado, mediante los cuales es posible rea-
lizar un breve análisis de la situación de pobreza y 
marginación.

Gráfica 3.35 Indicadores de carencia en las viviendas de Jaral del Progreso, 2010
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Fuente: elaborada con base en investigación realizada por el Coneval. 

Tabla 3.32 Localidades del municipio de Jaral del Progreso y su grado de marginación, 2010

Indicadores de pobreza en las localidades de Jaral del Progreso

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de drenaje

No 
disponen 

de energía 
eléctrica

Con 
piso de 
tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

Jaral del Progreso 20457 4766 170 148 57 132 172 Bajo Urbano

El Armadillo 450 117 4 6 4 5 10 Medio Rural

Hacienda de la Bolsa 1296 329 2 20 1 5 36 Medio Rural

(Continúa)

M03 Perspectivas, vivencias y perspectivas de pobreza SE HA.indd   86 09/01/18   11:36



87

Capítulo 3 Pobreza en la región Laja Bajío de acuerdo con datos oficiales

Tal y como lo muestra la gráfica 3.36, de las 24 lo-
calidades en estado de pobreza, nueve (37.5%) tienen 
un grado de marginación alto, esto nos indica que la 
mayor parte del municipio no cuenta con los servicios 
básicos. 

Una localidad (4.16%) tiene un grado de margina-
ción muy elevado, por lo cual se entiende que no tiene 
acceso a los servicios más importantes, incluyendo el 
de la canasta básica.

De las 14 localidades restantes, 8 tienen un gra-
do medio de marginación; esto indica que sí cuentan 

con algunos servicios indispensables; sin embargo, 
no cuentan con los indispensables para satisfacer sus 
necesidades básicas. Cinco localidades del municipio 
(20.83%) tienen un índice bajo de marginación y sólo 
una localidad tiene muy baja marginación, por lo que 
tienen una mayor facilidad de acceso a los servicios 
comparado con las demás.

Cabe destacar que en Jaral del Progreso los niveles 
de marginación alta y media están muy a la par, pues 
abarcan una gran parte de su población.

Tabla 3.32
Localidades del municipio de Jaral del Progreso y su grado de marginación, 2010 
(Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades de Jaral del Progreso

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de drenaje

No 
disponen 

de energía 
eléctrica

Con 
piso de 
tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

San José del Cerrito 
de Camargo

1998 494 17 34 6 6 29 Bajo Rural

El Colorado 207 55 0 0 0 2 2 Medio Rural

El Cortijo 11 4 0 1 0 0 0 Muy bajo Rural

Las Islas 175 42 1 2 2 0 4 Medio Rural

Los Llanitos  
(El Ranchito)

792 210 5 19 2 3 8 Bajo Rural

El Molinito 930 200 3 17 2 0 18 Alto Rural

San José de Ojo Zarco 668 147 0 9 2 2 12 Alto Rural

Providencia 1173 295 2 10 3 4 9 Alto Rural

El Romance 38 9 0 0 0 0 2 Medio Rural

San Ramón 148 38 1 4 0 1 3 Alto Rural

Santiago Capitiro 2618 702 24 46 12 15 66 Alto Urbano

El Tecolote 435 131 2 13 1 5 14 Medio Rural

Victoria de Cortázar 3950 997 13 25 8 68 17 Medio Urbano

Zempoala 746 228 0 9 5 4 15 Medio Rural

Rancho Hernández 22 5 0 0 0 1 0 Bajo Rural

Terrero 20 5 0 0 0 0 0 Bajo Rural

El Gallero [La 
Ladrillera]

6 3 1 2 1 0 2 Alto Rural

El Sabino 13 4 0 2 0 0 2 Alto Rural

Colonia de la Cruz 281 61 58 24 4 4 18 Alto Rural

San Martín 40 9 2 7 2 3 7 Muy alto Rural

Palo Blanco 10 3 0 3 0 0 3 Alto Rural

Fuente: elaborada por la Sedesol.
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Santa Cruz de Juventino Rosas cuenta con 79 214 
habitantes, de los cuales 45 321 (57.2%) se encuen-
tran en situación de pobreza. De ahí se encuentra en 
estado de pobreza extrema, 16.76% (13 282 personas) 
y 40.44% restante (32 039 personas) sufren de pobreza 
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Gráfica 3.36 Localidades del municipio de Jaral del Progreso, agrupadas por 
nivel de marginación, 2010

Fuente: Gráfica construida con base en investigación de SEDESOL.

moderada, con un promedio de 3.5 y 2.2 carencias por 
persona, respectivamente.

En la tabla 3.33 se muestra que de la población en 
situación de pobreza, la pobreza moderada es predo-
minante con 48.2%, ya que cuenta con los servicios 

Mapa 3.8 Pobreza en Juventino
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básicos de vivienda, si bien la pobreza extrema no es 
predominante, sí hay 13 282 personas que no cuentan 
ni siquiera con los servicios mínimos, lo cual promue-
ve su vulnerabilidad ante la sociedad.

En cuanto a la vulnerabilidad, 14 450 personas 
(21.7%) se encuentran vulnerables por carencias 
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Gráfica 3.37 Pobreza en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación del Coneval.

Tabla 3.33 Indicadores de pobreza en Santa Cruz de Juventino Rosas, 2010

Pobreza

Indicadores Porcentaje Número de 
personas

Número promedio 
de carencias

Población en situación de pobreza 68.2 45 321 2.6

Población en situación de pobreza moderada 48.2 32 039 2.2

Población en situación de pobreza extrema 20.0 13 282 3.5

Población vulnerable por carencias sociales 21.7 14 450 2.1

Población vulnerable por ingresos 3.6 2 420 --

Población no pobre y no vulnerable 6.4 4 271 --

Fuente: elaborada por el Coneval.

sociales. Mientras que sólo 3.6% de la población del 
municipio se encuentra vulnerable por los ingresos 
que percibe; esto representa a 2 420 habitantes de 
Santa Cruz de Juventino Rosas.

Tal y como se muestra en la tabla 3.34 en Santa 
Cruz de Juventino Rosas el porcentaje de la población 

Tabla 3.34 Indicadores de privación social en Santa Cruz de Juventino Rosas, 2010

Privación social

Indicadores Porcentaje Número  
de personas

Número promedio  
de carencias

Población con al menos una carencia social 89.9 59 771 2.5

Población con al menos tres carencias sociales 43.7 29 069 3.5

Fuente: elaborada por el Coneval.
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que sufre al menos una carencia social es casi de 90% 
de la población total en el municipio; esto indica que 
al menos una vez en la vida de los 59 771 habitantes 
existió y posiblemente existirá algún tipo de exclusión 
o carencia social. Esto provoca la reducción de los ni-
veles de inclusión social.

Como se puede apreciar en la gráfica 3.38 en 2010, 
Santa Cruz de Juventino Rosas reportó porcentajes muy 
altos en cuanto a carencias sociales de su población en 
el acceso a la seguridad social y a los servicios básicos 
de vivienda. Comparados con los porcentajes reporta-
dos en el ámbito estatal y nacional. En la carencia de 
acceso a los servicios básicos en la vivienda mostró un 
porcentaje superior al estatal, tomando en cuenta que 

este porcentaje es municipal, es posible percatarse que 
esta situación tiene un gran impacto en sus habitantes.

En la tabla 3.35 se muestran las principales caren-
cias en la sociedad de Santa Cruz de Juventino Rosas. 
La carencia de seguridad social se ha vuelto un factor 
importante, puesto que 53 321 personas carecen de 
dicha seguridad social. Mientras que el acceso a los 
servicios de salud reporta un porcentaje de 28.4%; 
en cuanto a la calidad y espacios de vivienda, a pesar 
de que no reporta un porcentaje relativamente alto, sí 
reporta un promedio alto de carencias en el municipio 
con 3.5 por persona. Con esto, se entiende que una 
gran parte de la población del municipio (9 877 ha-
bitantes) no cuentan con drenaje, agua, electricidad, 
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Gráfica 3.38 Indicadores de carencia social en Santa Cruz de Juventino Rosas, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación del Coneval. 

Tabla 3.35 Indicadores de carencia social en Santa Cruz de Juventino Rosas, 2010

Indicadores de carencia social 

Indicadores Porcentaje Número de 
personas

Número promedio 
de carencias

Rezago educativo 31.7 21 040 3.1

Acceso a los servicios de salud 28.4 18 886 3.0

Acceso a la seguridad social 80.2 53 321 2.6

Calidad y espacios de la vivienda 14.9 9 877 3.5

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 35.4 23 543 3.3

Acceso a la alimentación 33.3 22 137 3.5

Fuente: elaborada por el Coneval.
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Tabla 3.36 Indicadores de bienestar económico en Santa Cruz de Juventino Rosas, 2010

Bienestar económico

Indicadores Porcentaje Número  
de personas

Número promedio  
de carencias

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 31.5 20 968 2.8

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 71.8 47 741 2.5

Fuente: elaborada por el Coneval.

etcétera. Manteniendo a ese grupo de personas en 
rezago.

Tal y como se muestra en la tabla 3.36, una gran 
parte de la población tiene complicaciones para abaste-
cerse de los productos de la canasta básica, debido a la 
alza de los productos básicos en los últimos años, mien-
tras que el poder adquisitivo de la población se mantie-
ne bajo, con sólo incrementos mínimos. Este indicador 
está relacionado con las carencias en la alimentación de 
la población de Santa Cruz de Juventino Rosas.

En la gráfica 3.39 se puede apreciar que en Santa 
Cruz de Juventino Rosas, 64.6% de la población; es 
decir más de la mitad, percibe ingresos de máximo dos 
salarios mínimos; sin embargo, 32.78% son personas 
mayores de quince años que aún no han concluido 
la primaria. De las viviendas, 8.53% no cuentan con 
servicios de drenaje ni excusado. De las viviendas del 
municipio, 3.67% no cuentan con agua entubada y 
9.25% aún tiene piso de tierra en sus viviendas.

En cuanto a la gráfica 3.41, 44.88% de las vivien-
das particulares habitadas en el municipio (7 676) 
tienen algún nivel de hacinamiento y en 23.51% aún 
utilizan leña o carbón para cocinar, lo cual recae en 
riesgos para la salud de los habitantes. Mientras que 
4 123 viviendas no cuentan con drenaje ni sanitario, lo 
cual es una cifra preocupante, tomando en cuenta el 
desarrollo de los últimos años. Además, esto también 
es un factor de riesgo para la salud de las personas que 
viven en estas condiciones.

La gráfica 3.40 muestra que de la población del 
municipio, alarmantemente 58.93% no ha completa-
do la educación básica y tiene una edad igual o mayor 
a los 15 años, mientras que 12.23% continúa viviendo 
en el analfabetismo, 31.75% no tiene acceso a la dere-
chohabiencia. Basándonos en esto es posible deducir 
que no cuentan con servicios básicos y, en caso de 
tenerlos, resultan ineficientes.
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Gráfica 3.39 Indicadores de marginación en Santa Cruz de Juventino Rosas, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación realizada por el Coneval. 
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Gráfica 3.40 Indicadores de rezago social en Santa Cruz de Juventino Rosas, 2010
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Fuente: elaborada con base en investigación realizada por el Coneval. 
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Gráfica 3.41 Indicadores de carencia en las viviendas de Santa Cruz de Juventino Rosas, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación realizada por el Coneval. 

La tabla 3.37 muestra un listado de las localidades 
en situación de marginación del municipio con un 
grupo de indicadores, mediante los cuales es posible 
realizar un breve análisis de la situación de pobreza y 
marginación.

Es posible apreciar que la mayoría de las localida-
des que se encuentran en altos niveles de marginación 
son localidades rurales. A continuación, se muestra la 
gráfica 3.41 en la que se han clasificado las localida-
des por niveles de marginación.
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Tabla 3.37 Localidades del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas y su grado de marginación, 2010

Indicadores de pobreza en las localidades de Santa Cruz de Juventino Rosas

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de 
drenaje

No 
disponen 

de 
energía 
eléctrica

Con 
piso 
de 

tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen 

de sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

Juventino Rosas 42264 9264 133 92 115 582 92 Medio Urbano

Agua Zarca 109 23 23 21 5 5 20 Muy alto Rural

El Bordito 27 6 0 4 0 2 5 Alto Rural

El Carmen de 
Arriba

153 31 1 25 2 2 22 Alto Rural

Cerrito de Gasca 1214 282 3 187 9 43 132 Alto Rural

Cerrito de los 
Arellano

14 4 4 4 2 3 3 Muy alto Rural

Emiliano Zapata 578 138 1 0 2 19 1 Medio Rural

Franco 36 7 0 2 2 1 0 Alto Rural

Las Fuentes 386 84 2 62 4 5 27 Alto Rural

Galera Prieta 72 18 0 14 1 0 9 Alto Rural

Guadalupe 57 14 0 0 0 0 1 Bajo Rural

La Huerta 305 49 3 44 3 14 24 Alto Rural

El Jagüey 159 37 1 6 1 2 10 Alto Rural

Jaralillo 764 168 2 85 2 33 80 Alto Rural

La Laguna de 
Guadalupe

14 6 6 6 6 3 6 Muy alto Rural

San José de los 
Llanos

79 18 0 18 0 2 14 Alto Rural

San José de 
Merino

254 62 0 0 0 0 0 Bajo Rural

Mesas de Acosta 728 161 9 104 5 22 83 Alto Rural

Mesas de 
Almanza

66 15 14 3 0 1 15 Alto Rural

San Antonio de 
Morales

1808 415 10 29 5 12 26 Medio Rural

El Murciélago 731 146 146 142 4 37 120 Alto Rural

El Naranjillo 1566 303 129 211 12 33 133 Alto Rural

San Antonio 
Nuevo Valencia 
(La Chiripa)

192 41 4 35 2 10 13 Alto Rural

Ojo de Agua de 
Otates

227 45 1 39 2 3 18 Alto Rural

Ojo de Agua del 
Carrizal

217 47 10 39 3 3 30 Alto Rural

La Peña (Peña 
Colorada)

156 37 2 36 0 9 20 Alto Rural

Pozos 2742 563 136 58 4 21 43 Alto Urbano

(Continúa)
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Tabla 3.37
Localidades del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas y su grado de marginación, 2010 
(Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades de Santa Cruz de Juventino Rosas

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de 
drenaje

No 
disponen 

de 
energía 
eléctrica

Con 
piso 
de 

tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen 

de sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

Proveedora 
(San Juan de la 
Proveedora)

43 10 0 2 0 0 1 Alto Rural

La Purísima 591 139 0 19 1 9 18 Medio Rural

Los Dulces 
Nombres

1258 254 35 94 10 61 64 Alto Rural

El Rinconcillo 15 3 3 1 0 0 1 Alto Rural

Rincón de 
Centeno

2560 553 2 39 6 41 40 Alto Urbano

Romero 192 40 35 36 3 7 29 Alto Rural

El Rosillo 267 51 12 44 3 6 34 Alto Rural

San Antonio de 
Romerillo

1004 221 1 27 2 65 28 Alto Rural

San Diego de los 
Dolores

944 196 16 162 4 15 42 Alto Rural

San Francisco de 
Cuenda

13 4 1 0 0 4 0 Alto Rural

San Isidro de 
Tavera

20 4 0 0 0 0 0 Muy bajo Rural

San José de las 
Pilas

1010 246 5 171 3 17 87 Alto Rural

San José del 
Sauz

483 90 8 76 4 25 41 Alto Rural

San José de 
Manantiales

877 209 20 23 17 5 16 Medio Rural

San Juan de la 
Cruz

725 176 7 6 4 57 8 Alto Rural

San Julián Tierra 
Blanca

478 108 0 8 3 6 10 Medio Rural

San Luis 20 6 0 0 0 0 2 Bajo Rural

San Nicolás 136 34 3 3 1 9 2 Alto Rural

Santa Ana de 
Agostadero

130 22 1 18 2 10 19 Alto Rural

Santa María de 
Guadalupe (El 
Ranchito)

391 88 0 3 1 13 2 Medio Rural

Santiago de 
Cuenda

6524 1193 87 93 23 185 42 Alto Urbano

El Saucillo 10 3 3 3 3 0 3 Muy alto Rural

Franco Tavera 1622 374 31 1 4 6 7 Medio Rural

(Continúa)
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Tabla 3.37
Localidades del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas y su grado de marginación, 2010 
(Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades de Santa Cruz de Juventino Rosas

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de 
drenaje

No 
disponen 

de 
energía 
eléctrica

Con 
piso 
de 

tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen 

de sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

El Tecolote 74 14 0 3 0 4 1 Alto Rural

La Tinaja 331 76 2 53 0 0 35 Alto Rural

La Trinidad 360 81 3 3 0 1 6 Medio Rural

Valencia 337 66 3 3 0 10 1 Alto Rural

Insurgentes 
Pípila

301 70 2 40 1 20 5 Alto Rural

Laguna Seca de 
San Isidro

206 39 0 30 2 15 21 Alto Rural

El Chupadero 85 19 1 16 1 4 5 Alto Rural

Agua Nueva 11 3 3 3 0 0 3 Alto Rural

Ojo de Agua de 
Valadez

56 11 2 10 1 2 8 Alto Rural

San Antonio de 
las Maravillas

495 110 4 6 3 2 5 Medio Rural

La Esperanza 451 105 41 4 1 9 4 Alto Rural

Tejada 173 39 1 0 0 1 0 Bajo Rural

Mandujano 170 36 4 34 4 7 17 Alto Rural

Los Patolitos 29 6 0 4 0 1 5 Muy alto Rural

Casa Blanca 77 17 0 2 0 2 2 Alto Rural

La Estancia 81 20 20 5 0 1 7 Alto Rural

El Zapote (La 
Nopalera)

15 3 0 0 0 0 0 Medio Rural

Las Palomas 52 10 0 7 0 0 7 Alto Rural

Encinal de 
Canoas

61 10 9 1 0 1 9 Alto Rural

El Pato 30 8 0 0 0 2 0 Alto Rural

El Carmen de 
Abajo

29 7 1 1 0 0 1 Alto Rural

Esteban Luna 
Luna

19 3 0 1 2 0 1 Alto Rural

Familia Montoya 13 3 0 2 0 0 1 Alto Rural

Familia Olvera 12 4 0 0 3 3 0 Alto Rural

Familia Vázquez 
Rodríguez

28 6 6 6 4 0 6 Muy alto Rural

El Garambullo 163 40 0 3 4 3 2 Alto Rural

Granja 
Guadalupe

9 3 0 0 0 0 0 Medio Rural

(Continúa)
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Tal y como se muestra en la gráfica 3.42, de las 95 
localidades en estado de pobreza, 64 (67.36%) tienen 
un grado de marginación alto; esto nos indica que la 
mayor parte del municipio no cuenta con los servicios 
básicos.

Siete localidades (7.36%) tienen un grado de 
marginación muy elevado; por lo tanto, se entiende 
que no tienen acceso a los servicios más importantes, 
incluyendo el de la canasta básica.

Tabla 3.37
Localidades del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas y su grado de marginación, 2010 
(Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades de Santa Cruz de Juventino Rosas

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de 
drenaje

No 
disponen 

de 
energía 
eléctrica

Con 
piso 
de 

tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen 

de sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

Granja la 
Bugambilia 
(Familia Reyes 
Alberto)

32 7 0 1 0 1 1 Medio Rural

Juan Mendoza 
Rangel (Ejidal 
Zúñiga)

231 39 10 33 7 14 6 Alto Rural

Rancho Nuevo 17 5 5 1 1 4 1 Alto Rural

Cirino Vázquez 
Guzmán

12 3 1 3 2 3 3 Muy alto Rural

San Antonio (El 
Coyote Blanco)

12 3 0 0 0 0 0 Muy bajo Rural

Los Sauces 9 3 0 3 0 0 0 Bajo Rural

El Zúñiga (Los 
Pinos)

51 13 13 9 1 0 4 Alto Rural

El Rocillito 182 44 3 30 8 23 29 Alto Rural

Pozo de Rómula 
Sánchez

13 3 3 0 0 0 0 Alto Rural

El Cerrito 18 5 0 0 0 0 0 Bajo Rural

Los Herrera 13 3 3 0 0 0 0 Alto Rural

María Guadalupe 
Cerrito Cerrito

23 5 0 0 0 1 0 Medio Rural

Los Arellano 22 4 4 0 0 2 0 Alto Rural

Colonia 
Bellavista

104 24 1 2 1 4 1 Alto Rural

Zeferino Lerma 
González

11 3 2 0 0 0 0 Bajo Rural

Manuel Rocha 16 3 0 3 3 0 2 Alto Rural

El Santuario 
[Comerciali- 
zadora]

25 5 2 0 1 0 1 Medio Rural

Rancho 
San Rafael 
(Hermanos 
Armenta)

51 13 6 4 0 3 4 Alto Rural

Fuente: elaborada por la Sedesol.
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Gráfica 3.42 Localidades del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, 
agrupadas por nivel de marginación, 2010
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Fuente: elaborada con base en investigación de la Sedesol.

Mapa 3.9 Pobreza en Tarimoro

De las 24 localidades restantes, 15 tienen un gra-
do medio de marginación; esto indica que sí cuentan 
con algunos servicios indispensables; sin embargo, 
no cuentan con los necesarios para satisfacer sus 
necesidades básicas. Siete localidades del municipio 

(7.36%) tienen un índice bajo de marginación y sólo 
dos localidades tienen muy baja marginación, por lo 
que tienen más facilidad para acceder a los servicios 
respecto a las demás.
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En Tarimoro la situación de pobreza es muy similar 
a los municipios de la región Laja Bajío, puesto que 
prácticamente la mitad de su población sufre algún 
tipo de pobreza, carencias y rezago social.

Tarimoro tiene una población de 35 571 habitantes, 
de los cuales 18 665 (52.47%) se encuentran en situa-
ción de pobreza. De ahí, 8.49% (3 020 personas) se 
encuentran en pobreza extrema y 43.98% (15 645 per-
sonas) sufren de pobreza moderada, con un promedio 
de 3.4 y 1.8 carencias por persona, respectivamente.

En la tabla 3.38 se muestra que la población en 
situación de pobreza moderada es predominante con 
48.8%, ya que cuenta con los servicios básicos de vi-
vienda, si bien no predomina, la pobreza extrema está 

con 9.4% de la población, en la cual no se cuenta ni 
siquiera con los servicios mínimos, lo que promueve 
la vulnerabilidad ante la sociedad y el ambiente. Las 
carencias sociales sí tienen un porcentaje importante 
en la población con 32.4% integrado por 10 394 ha-
bitantes. Mientras que sólo 2.8% de la población del 
municipio se encuentra vulnerable por los ingresos 
que percibe.

En la tabla 3.39 se muestra que en Tarimoro el 
porcentaje de la población que sufre de mínimo una 
carencia social es de 90% de la población total; esto 
indica que al menos una vez en la vida de los habi-
tantes existió y posiblemente existirá algún tipo de 
exclusión o carencia social. Provocando la reducción 
de los niveles de inclusión social.

Gráfica 3.43 Pobreza en el municipio de Tarimoro, 2010
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Fuente: elaborada con base en investigación del Coneval.

Tabla 3.38 Indicadores de pobreza en Tarimoro, 2010

Pobreza

Indicadores Porcentaje Número de 
personas

Número promedio 
de carencias

Población en situación de pobreza 58.2 18 665 2.1

Población en situación de pobreza moderada 48.8 15 645 1.8

Población en situación de pobreza extrema 9.4 3 020 3.4

Población vulnerable por carencias sociales 32.4 10 394 1.7

Población vulnerable por ingresos 2.8 898 --

Población no pobre y no vulnerable 6.6 2 117 --

Fuente: elaborada por el Coneval.
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Tabla 3.39 Indicadores de privación social en Tarimoro, 2010

Privación social

Indicadores Porcentaje Número  
de personas

Número promedio  
de carencias

Población con al menos una carencia social 90.6 29 060 2.0

Población con al menos tres carencias sociales 24.6 7 904 3.4

Fuente: elaborada por el Coneval.

Gráfica 3.44 Indicadores de carencia social en Tarimoro, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación del Coneval.
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Tabla 3.40 Indicadores de carencia social en Tarimoro, 2010

Indicadores de carencia social

Indicadores Porcentaje Número de 
personas

Número promedio 
de carencias

Rezago educativo 31.0 9 945 2.6

Acceso a los servicios de salud 22.7 7 294 2.6

Acceso a la seguridad social 82.8 26 563 2.0

Calidad y espacios de la vivienda 10.5 3 359 3.3

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 10.8 3 462 3.1

Acceso a la alimentación 20.2 6 492 3.2

Fuente: elaborada por el Coneval. 

Como se puede apreciar en la gráfica 3.44 en 2010 
Tarimoro reportó una población de 82.8% con caren-
cias en el acceso a la seguridad social; esto es mucho 
más de lo reportado en el ámbito estatal, por lo que 

resulta preocupante. En cuanto al rezago educativo el 
porcentaje no rebasa 31% con 9 945 habitantes.

Es evidente que la carencia de seguridad social 
se ha vuelto un factor importante, ya que 26 563 
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Tabla 3.41 Indicadores de bienestar económico en Tarimoro, 2010

Bienestar económico

Indicadores Porcentaje Número  
de personas

Número promedio  
de carencias

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 21.5 6 907 2.3

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 61.0 19 563 2.0

Fuente: elaborada por el Coneval.

personas carecen de dicha seguridad social. Mientras 
que en el acceso a los servicios de salud reporta un 
porcentaje de 22.7%; en cuanto a la calidad y los es-
pacios de vivienda reporta un porcentaje de 10.5%, 
reportando también un número alto en el promedio 
de carencias en el municipio con 3.3 por persona. Con 
esto, se entiende que una gran parte de la población 
del municipio no cuenta con drenaje, agua, electrici-
dad, etcétera, manteniéndose en el rezago.

La mayor parte de la población de Tarimoro sufre 
de problemas para abastecerse de los productos de la 
canasta básica, mostrando también un promedio de 
dos carencias por persona; esto se debe al alza de los 
precios y también a los salarios mínimos que resultan 
ser una broma, pues los precios se han vuelto más 
elevados en los últimos años, motivo por el cual un 
salario mínimo no es suficiente para cubrir las necesi-
dades básicas de una familia.

En la gráfica 3.45 es posible apreciar que en 
Tarimoro el nivel de analfabetismo es mayor que 
en otros municipios, pues mostró un porcentaje de 

13.65% de la población. De los habitantes, 58.36% 
perciben sueldos de máximo dos salarios mínimos y 
nada más 5% aún tiene piso de tierra en sus viviendas. 
Además de que el número de personas mayores a los 
15 años y que no han concluido la educación primaria 
es relativamente alto. Sólo 1.35% de la población de 
Tarimoro carece de energía eléctrica.

En cuanto al rezago social se ha mostrado que en 
Tarimoro 62.34% no cuenta con educación básica 
completa y 24.52% no tiene acceso a la derechoha-
biencia de servicios de salud. De las viviendas, 7.88% 
carecen de servicios de drenaje y no cuentan con sa-
nitario. Esto significa que no cuentan con los servicios 
básicos de salud y vivienda, tal y como lo refleja 10% 
de las viviendas que no tienen acceso al agua potable 
entubada.

En cuanto a los indicadores de carencia en las 
viviendas de Tarimoro, 33.97% de las viviendas ha-
bitadas en el municipio (3 123) tienen algún nivel de 
hacinamiento y en 11.69% de ellas aún se utiliza leña 
o carbón para cocinar. Mientras que 1 607 viviendas 
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Gráfica 3.45 Indicadores de marginación en Tarimoro, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación realizada por el Coneval. 
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Viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador
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de excusado o sanitario
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Población total

15.27%

33.12%

0 20 40 60 80 100 120

9.61%

1.57%

10%

7.88%

5.42%

24.52%   

62.34%

4.74%

13.6%

100%

Gráfica 3.46 Indicadores de rezago social en Tarimoro, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación realizada por el Coneval. 
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Gráfica 3.47 Indicadores de carencia en las viviendas de Tarimoro, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación realizada por el Coneval. 
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no cuentan con drenaje ni sanitario, lo cual es pre-
ocupante, pues es un factor de riesgo para la salud 
de las personas que viven en estas condiciones, más 
aún porque 919 viviendas carecen de agua entubada, 
esto representa a 9.99% de las viviendas habitadas del 
municipio.

Tabla 3.42 Localidades del municipio de Tarimoro y su grado de marginación, 2010

Indicadores de pobreza en las localidades del municipio de Tarimoro

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de 
drenaje

No 
disponen 

de 
energía 
eléctrica

Con 
piso 
de 

tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

El Encinal 56 14 4 14 4 2 14 Muy alto Rural

Santa Isabel 96 25 4 13 6 5 14 Muy alto Rural

Rancho del 
Carmen (La Peña)

15 3 3 3 3 1 3 Muy alto Rural

Los Arquitos  
(La Canterita)

18 5 0 5 5 0 5 Muy alto Rural

Prolongación 
Lerdo de Tejada

32 5 5 5 1 2 4 Muy alto Rural

Aguaje de Espejo 583 137 28 10 0 3 12 Alto Rural

Barajas 939 211 8 81 10 8 80 Alto Rural

Belén 698 185 1 28 0 6 27 Alto Rural

Benignos  
(El Cerrito)

62 19 0 3 1 0 5 Alto Rural

Buenos Aires  
(El Cerrito)

148 36 1 3 1 7 18 Alto Rural

El Cabero 284 66 7 25 3 4 12 Alto Rural

Canoas de Arriba 
(La Lagunilla)

154 49 1 24 0 3 17 Alto Rural

La Ceja 217 49 2 22 1 1 21 Alto Rural

Cerro Prieto 349 73 0 11 3 1 13 Alto Rural

Corral de Piedra 311 64 1 18 3 3 17 Alto Rural

Santa Cruz de 
Gamboa

876 237 64 65 7 11 53 Alto Rural

Congregación 
de la Cruz (La 
Cueva)

783 210 9 45 5 10 33 Alto Rural

La Cuevita 1952 451 5 128 7 13 124 Alto Rural

El Durazno 477 107 3 28 6 2 23 Alto Rural

El Espejo 
(Ex-hacienda de 
Espejo)

1247 296 15 56 6 11 54 Alto Rural

Estancia de 
Paredones

76 13 0 6 1 1 8 Alto Rural

Los Galvanes 130 36 0 19 3 5 16 Alto Rural

La tabla 3.42 nos muestra un listado de las loca-
lidades de Tarimoro en situación de marginación del 
municipio con un grupo de indicadores, mediante los 
cuales es posible realizar un breve análisis de la situa-
ción de pobreza y marginación. 

(Continúa)
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Tabla 3.42 Localidades del municipio de Tarimoro y su grado de marginación, 2010 (Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades del municipio de Tarimoro

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de 
drenaje

No 
disponen 

de 
energía 
eléctrica

Con 
piso 
de 

tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

La Güilota 152 40 0 16 0 4 14 Alto Rural

Jiménez 166 37 0 13 1 1 13 Alto Rural

La Luisiada 999 213 5 30 3 13 15 Alto Rural

Mandujano 
Atepehuacán

650 157 2 33 5 10 24 Alto Rural

Mandujano 
Hidalgo

460 116 8 72 3 13 38 Alto Rural

La Mesita (La 
Mesita de los 
Mandujano)

15 4 0 0 0 0 1 Alto Rural

Nopalera de 
Juárez

11 3 0 2 0 0 2 Alto Rural

Pájaro Azul 38 10 2 7 1 0 6 Alto Rural

Palo Alto 41 10 9 4 0 1 3 Alto Rural

Paredones 364 85 2 33 2 10 34 Alto Rural

El Pocito (El 
Pocito de la 
Virgen)

698 163 2 26 2 1 28 Alto Rural

La Presita 387 91 12 15 7 3 17 Alto Rural

La Providencia 
del Puerto (Pie de 
Gallo)

11 6 5 1 0 0 2 Alto Rural

El Realengo 64 17 1 11 1 6 11 Alto Rural

El Refugio de 
Gamboa

252 69 5 13 1 5 14 Alto Rural

El Sabino 565 145 0 44 1 4 36 Alto Rural

El Salto de Espejo 1052 229 13 31 6 7 26 Alto Rural

San Isidro de 
Gamboa

1131 287 11 66 10 11 45 Alto Rural

San José de la 
Loma

96 27 2 22 2 1 19 Alto Rural

San Juan del 
Llanito

3729 744 149 245 65 70 174 Alto Urbano

San Nicolás 302 65 0 23 1 1 16 Alto Rural

El Sauz de Belén 
(Quemado)

229 61 5 5 0 0 5 Alto Rural

El Soldado 255 71 4 10 4 8 11 Alto Rural

La Soledad de 
Realengo

364 84 1 36 2 7 34 Alto Rural

El Talayote 619 133 27 98 10 9 97 Alto Rural

(Continúa)

M03 Perspectivas, vivencias y perspectivas de pobreza SE HA.indd   103 09/01/18   11:36



104

Perspectiva, vivencia y prospectiva de la pobreza en Guanajuato

Tabla 3.42 Localidades del municipio de Tarimoro y su grado de marginación, 2010 (Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades del municipio de Tarimoro

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de 
drenaje

No 
disponen 

de 
energía 
eléctrica

Con 
piso 
de 

tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

El Terrero (Terrero 
de Paredones)

433 132 4 112 7 2 70 Alto Rural

La Tijera (San 
Antonio la Tijera)

469 123 1 24 0 0 39 Alto Rural

La Tinaja 
Samaritana

203 44 1 20 3 3 20 Alto Rural

La Tinaja del 
Refugio

235 51 2 10 0 3 11 Alto Rural

El Varal 50 12 1 2 1 2 4 Alto Rural

La Ventilla (La 
Ventilla del 
Puerto)

11 4 0 2 1 0 1 Alto Rural

El Zorrillo 55 11 3 4 3 0 4 Alto Rural

Los Cervantes 
(San Antonio de 
los Cervantes)

43 13 0 1 0 0 1 Alto Rural

La Esmeralda 51 12 2 8 3 0 8 Alto Rural

La Liebre 
(Soledad de la 
Liebre)

138 32 0 10 0 0 8 Alto Rural

La Mesa (La Mesa 
de Paredones)

111 24 1 16 0 1 14 Alto Rural

El Mineral 187 41 6 16 0 2 13 Alto Rural

La Mora 12 3 0 1 0 0 1 Alto Rural

El Pintor 
(Cervantes)

14 3 0 2 0 1 2 Alto Rural

San Francisco de 
los Piñas

14 4 0 1 0 0 1 Alto Rural

San Rafael de los 
Piñas

31 6 2 3 3 0 3 Alto Rural

La Cañada 207 40 7 10 3 0 9 Alto Rural

La Vía 24 8 4 6 0 0 6 Alto Rural

La Campanita 10 3 2 1 0 2 1 Alto Rural

Colonia la 
Conquista y los 
Betunes

14 3 2 1 1 1 0 Alto Rural

La Finca 52 10 8 4 5 0 4 Alto Rural

La Peña 19 4 0 4 0 0 2 Alto Rural

Pozo de Oro 12 3 2 1 0 1 1 Alto Rural

Ampliación de 
Aguaje

37 7 0 2 0 0 2 Alto Rural

(Continúa)
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Tabla 3.42 Localidades del municipio de Tarimoro y su grado de marginación, 2010 (Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades del municipio de Tarimoro

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de 
drenaje

No 
disponen 

de 
energía 
eléctrica

Con 
piso 
de 

tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

Colonia 18 de 
Diciembre

135 30 3 4 2 2 4 Alto Rural

Catalina González 
(Loma de San 
Isidro)

33 10 9 0 0 0 2 Alto Rural

Trinidad 
Rodríguez 
(Trenco)

20 4 1 2 0 0 0 Alto Rural

Potrero del 
Cerrito de la Cal

10 3 2 2 0 0 1 Alto Rural

Los Nogalitos 39 11 10 6 1 1 6 Alto Rural

El Llanito 17 5 5 0 2 0 0 Alto Rural

La Nopalera del 
Puerto

32 11 0 4 0 0 4 Alto Rural

La Mora (Jesús 
Yáñez)

62 13 0 4 0 1 4 Alto Rural

Apaseo el Alto 27991 6465 476 170 74 264 190 Bajo Urbano

El Árbol 141 36 0 5 1 0 4 Medio Rural

El Chamizal (El 
Rosario)

34 7 0 1 0 0 1 Medio Rural

Marroquín 1185 262 6 20 3 7 11 Medio Rural

Mesita de Cápula 
(El Catorce)

305 77 3 29 1 0 14 Medio Rural

Ojo de Agua de la 
Trinidad

1408 369 3 46 9 20 28 Medio Rural

Ojo de Agua de 
Espejo (Estancia 
de Espejo)

766 180 5 24 5 5 22 Medio Rural

El Puerto 17 5 0 1 0 0 1 Medio Rural

San Antonio 
Calichar

1914 426 12 22 13 16 30 Medio Rural

San Bartolomé 
Aguas Calientes

3781 863 38 65 19 78 58 Medio Urbano

San Felipe 
Calichar

363 88 1 3 1 1 4 Bajo Rural

San Vicente 866 194 2 40 1 4 40 Medio Rural

Torreón de los 
Ángeles

19 4 0 2 0 0 2 Medio Rural

El Calichar 114 27 0 0 0 0 0 Muy bajo Rural

El Cedazo 195 42 4 0 4 4 3 Medio Rural

La Bomba 
[Balneario]

25 6 5 0 0 0 0 Medio Rural

(Continúa)
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Tabla 3.42 Localidades del municipio de Tarimoro y su grado de marginación, 2010 (Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades del municipio de Tarimoro

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de 
drenaje

No 
disponen 

de 
energía 
eléctrica

Con 
piso 
de 

tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

El Mirador 
(Colonia 
Cervantes)

50 12 0 2 1 2 1 Bajo Rural

La Nuez 68 16 3 1 0 1 1 Bajo Rural

El Potrerito (Las  
Casas de Emiliano)

37 10 0 1 0 0 0 Bajo Rural

Benito Torres 
Salinas

27 7 6 0 0 1 0 Medio Rural

Fuente: elaborada por la Sedesol.
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Gráfica 3.48 Localidades del municipio de Tarimoro, agrupadas 
por nivel de marginación, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación realizada por la Sedesol. 

Es posible apreciar que la mayoría de las localida-
des que se encuentran en altos niveles de marginación 
son localidades rurales. A continuación, se muestra la 
gráfica 3.48 en la que se han clasificado las localida-
des por niveles de marginación.

Tal y como lo muestra la gráfica 3.48, de las 51 lo- 
calidades en estado de pobreza, 38 (74.50%) tienen un 
grado de marginación alto; esto nos indica que la mayor 
parte del municipio no cuenta con los servicios básicos.

Sólo 1.96% (una localidad) tiene un grado de mar-
ginación muy elevado; por ende, no tiene acceso a los 
servicios más importantes, incluyendo el de la canasta 
básica.

De las 12 localidades restantes, ocho tienen un 
grado medio de marginación, lo que indica que cuen-
tan con algunos servicios indispensables; sin embargo, 

no cuentan con los necesarios para satisfacer sus ne-
cesidades básicas. Cuatro localidades del municipio 
(7.84%) tienen un índice bajo de marginación y sólo 
una localidad tiene muy baja marginación, por lo que 
tienen menos carencia en el acceso a los servicios res-
pecto a las demás.

Villagrán pertenece a la región Laja Bajío y señala 
que la mitad de su población se encuentra en estado 
de pobreza, tal y como se muestra a continuación.

En Villagrán habitan 64 433 personas, de las cuales 
28 824 (51.68%) se encuentran en situación de pobre-
za. De ahí, 5.75% (3 203 personas) se encuentran en 
pobreza extrema y 45.93% restante (25 621 personas) 
sufren de pobreza moderada, con un promedio de  
3.5 y 1.9 carencias por persona, respectivamente;  
cabe destacar que ha reportado un promedio de 
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Mapa 3.10 Pobreza en Villagrán

Gráfica 3.49 Pobreza en el municipio de Villagrán, 2010
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Fuente: elaborada con base en investigación del Coneval. 

carencias por persona bajo comparándolo con otros 
municipios.

En la tabla 3.43 se muestra que predomina la  
población en situación de pobreza moderada con 
43.1%, ya que cuenta con los servicios básicos de 

vivienda, mientras que la población en situación de 
pobreza extrema representa a 5.4%, en la que no se 
cuenta ni siquiera con los servicios mínimos; esto 
promueve la vulnerabilidad ante la sociedad y el 
ambiente.
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Respecto a la vulnerabilidad, 18 678 personas 
(34.5%) se encuentran vulnerables por carencias so-
ciales. Es posible que en esta población una gran parte 
no tenga concluidos los niveles de educación básicos. 
Mientras que 4 679 habitantes (7.9%) de la población 
del municipio se encuentran vulnerables por los ingre-
sos que perciben, puesto que no son suficientes para 
cubrir sus necesidades básicas.

En Villagrán el porcentaje de la población que 
sufre al menos una carencia social es de 80% de la 
población total en el municipio; esto nos indica que al 
menos una vez en la vida de los habitantes existió y 
posiblemente existirá algún tipo de exclusión o caren-
cia social, representando un riesgo de ruptura social.

En la gráfica 3.50 se puede apreciar que en 2010 
se reportaron niveles importantes en cuanto al rezago 

Tabla 3.43 Indicadores de pobreza en Villagrán, 2010

Pobreza

Indicadores Porcentaje Número de 
personas

Número promedio 
de carencias

Población en situación de pobreza 48.5 28 824 2.1

Población en situación de pobreza moderada 43.1 25 621 1.9

Población en situación de pobreza extrema 5.4 3 203 3.5

Población vulnerable por carencias sociales 31.5 18 678 1.8

Población vulnerable por ingresos 7.9 4 679 --

Población no pobre y no vulnerable 12.1 7 200 --

Fuente: elaborada por el Coneval.

Tabla 3.44 Indicadores de privación social en Villagrán, 2010

Privación social

Indicadores Porcentaje Número  
de personas

Número promedio  
de carencias

Población con al menos una carencia social 80.0 47 502 1.9

Población con al menos tres carencias sociales 20.3 12 041 3.5

Fuente: elaborada por el Coneval.

Gráfica 3.50 Indicadores de carencia social en Villagrán, 2010
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Tabla 3.45 Indicadores de carencia social en Villagrán, 2010

Indicadores de carencia social

Indicadores Porcentaje Número de 
personas

Número promedio 
de carencias

Rezago educativo 20.8 12 341 2.5

Acceso a los servicios de salud 20.3 12 049 2.7

Acceso a la seguridad social 58.1 34 497 2.2

Calidad y espacios de la vivienda 15.3 9 065 2.9

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 18.8 11 189 2.5

Acceso a la alimentación 22.6 13 449 3.0

Fuente: elaborada por el Coneval. 

educativo con 20.8% de la población. Más de la mitad 
de la población de Villagrán tiene problemas con el 
acceso a la seguridad social; es decir, 58.1 por ciento. 
Mientras que 18.8% de la población carece de acceso 
a los servicios básicos en la vivienda.

En la tabla 3.45 se muestran los principales indi-
cadores de carencias. Es evidente que la carencia de 

seguridad social está presente en 58.1% de la pobla-
ción integrado por 34 497 personas. Mientras que el 
acceso a los servicios de salud reporta un porcentaje 
de 20.3%; en cuanto a la calidad y los espacios de 
vivienda se registró un porcentaje considerable de 
15.3% con un promedio de carencias en el municipio 
de 2.9 por persona. Con esto, se entiende que 9 065 

Tabla 3.46 Indicadores de bienestar económico en Villagrán, 2010

Bienestar económico

Indicadores Porcentaje Número  
de personas

Número promedio  
de carencias

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 14.2 8 452 2.1

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 56.4 33 503 1.8

Fuente: elaborada por el Coneval.

Gráfica 3.51 Indicadores de marginación en Villagrán, 2010
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Fuente: elaborada con base en investigación realizada por el Coneval.
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habitantes del municipio no cuentan con drenaje, 
agua, electricidad, etcétera.

La tabla 3.46 muestra que una gran parte de la 
población tiene complicaciones para adquirir los pro-
ductos de la canasta básica, ya que sus precios se han 
vuelto menos accesibles en los últimos años, mientras 
que el poder adquisitivo de la población se mantiene 
bajo, o bien, tiene incrementos mínimos. Este indica-
dor es muy importante, pues nos permite estimar los 
problemas en cuanto a la alimentación que padece la 
población de Villagrán.

En cuanto a los indicadores de marginación, en la 
gráfica 3.51 es posible apreciar que 45.53% de la po-
blación de Villagrán percibe ingresos de hasta dos sa-
larios mínimos. Sin embargo, 38.68% de las viviendas 
presentan algún nivel en cuanto a hacinamiento en 
sus viviendas. De las viviendas del municipio, 4.52% 
no cuentan con agua entubada y 7.41% tienen piso de 
tierra en sus viviendas.

La gráfica 3.52 nos dice que de la población del 
municipio, 43.24% aún no ha completado la educación 
básica y tiene una edad igual o mayor a los 15 años, 
mientras que 7.86% vive en el analfabetismo y 1.28% 
no tiene acceso a los servicios de energía eléctrica. Es 
posible deducir que no cuentan con los servicios bási-
cos y, en caso de tenerlos, resultan ineficientes.

Gráfica 3.52 Indicadores de rezago social en Villagrán, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación realizada por el Coneval. 
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En cuanto a los indicadores de carencia referente 
a las viviendas, 38.61% de las viviendas particulares 
habitadas en el municipio (4 789) tienen algún nivel 
de hacinamiento y en 1 013 aún utilizan leña o car-
bón para cocinar, lo cual es un factor de riesgo para 
la salud de los habitantes. Mientras que 941 viviendas 
no cuentan con drenaje ni sanitario; esto también es 
un factor de riesgo para la salud de las personas que 
viven en estas condiciones.

En la tabla 3.47 se muestra un listado de las lo-
calidades en situación de marginación del municipio 
con un grupo de indicadores, mediante los cuales es 
posible realizar un análisis de la situación de pobreza 
y marginación de las localidades de Villagrán. Es po-
sible apreciar que la mayoría de las localidades que se 
encuentran en altos niveles de marginación son loca-
lidades rurales, como se muestra en la gráfica 3.53 en 
la que se han clasificado las localidades por niveles de 
marginación.

Tal y como lo muestra la gráfica 3.54, de las 50 
localidades en estado de pobreza, 21 (42%) tienen 
un grado de marginación alto; esto nos indica que la 
mayor parte del municipio no cuenta con los servicios 
básicos.

Sólo 4% (2 localidades) tienen un grado de mar-
ginación muy elevado; por lo tanto, no tienen acceso 
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Gráfica 3.53 Indicadores de carencia en las viviendas de Villagrán, 2010

Fuente: elaborada con base en investigación realizada por el Coneval. 

Tabla 3.47 Localidades del municipio de Villagrán y su grado de marginación, 2010

Indicadores de pobreza en las localidades

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de 
drenaje

No 
disponen 

de 
energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen 

de sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

Villagrán 27079 5869 438 81 54 353 87 Bajo Urbano

Barajas 27 5 0 0 0 0 1 Medio Rural

El Caracol 1052 248 20 9 6 25 10 Medio Rural

Cerrito de las 
Yerbas

214 54 1 0 0 5 0 Medio Rural

Colonia 18 de 
Marzo

2065 517 4 20 22 129 21 Alto Rural

El Chinaco (El 
Pujido)

1534 355 3 7 4 40 42 Alto Rural

Encarnación de 
Gasca

71 15 14 2 2 2 1 Alto Rural

Las Higueras 13 3 3 2 0 0 1 Medio Rural

Mexicanos 5782 1220 27 36 5 70 43 Medio Urbano

La Purísima 118 29 0 2 1 8 2 Alto Rural

San Antonio el 
Chico

120 31 3 1 0 1 2 Alto Rural

San Francisco 15 3 3 0 0 0 0 Alto Rural

(Continúa)
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Tabla 3.47 Localidades del municipio de Villagrán y su grado de marginación, 2010 (Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de 
drenaje

No 
disponen 

de 
energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen 

de sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

San Isidro Cerro 
Gordo

488 107 2 9 0 8 13 Medio Rural

Santa Rosa 2727 567 17 29 9 50 21 Medio Urbano

Sarabia 5280 1238 35 15 3 27 11 Bajo Urbano

Suchitlán 1676 357 10 60 8 54 31 Medio Rural

Tecoripa 20 7 4 4 2 3 0 Alto Rural

San Pedro 
Tolentino

235 45 1 2 0 5 2 Bajo Rural

San Salvador 
Torrecillas

1371 303 6 15 3 29 13 Medio Rural

Caja de Santana 11 3 1 0 0 0 0 Bajo Rural

San Vicente 
(Los Linares)

26 6 0 1 0 1 1 Alto Rural

El Parral 30 8 0 0 0 0 0 Muy bajo Rural

La Trinidad 43 10 0 0 0 0 0 Bajo Rural

Rivera del Río 245 48 46 47 7 18 10 Alto Rural

Los Ángeles 1780 406 29 35 5 45 20 Medio Rural

Rancho Viejo 
(Labradores)

13 3 2 1 0 0 0 Alto Rural

Charco Seco 
(Pablo Rentería)

12 5 5 4 0 2 0 Alto Rural

Ejido San José 
de la Venta

14 3 2 3 0 2 3 Alto Rural

Puente Blanco 14 4 4 3 0 1 2 Muy alto Rural

Pablo Balderas 
(El Carrizal)

12 3 3 3 0 1 1 Muy alto Rural

Villa Gasca 25 6 1 1 0 0 1 Bajo Rural

Granja Caja 
Larga

10 3 3 0 0 1 0 Bajo Rural

Tranquilino 
Subías Campos

13 3 1 2 1 0 0 Alto Rural

El Huizachal (El 
Parral)

293 67 3 3 0 2 3 Bajo Rural

El Tajo del 
Parral (Tenería 
de Valdez)

228 55 6 5 1 1 3 Medio Rural

El Alto del 
Parral

167 40 1 9 4 3 5 Alto Rural

Las Matildes de 
Arriba

12 3 3 2 0 0 1 Alto Rural

(Continúa)
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Tabla 3.47 Localidades del municipio de Villagrán y su grado de marginación, 2010 (Continuación)

Indicadores de pobreza en las localidades

Nombre de la 
localidad

Población 
total

Viviendas 
particulares 
habitadas

No 
disponen 
de agua 

entubada

No 
disponen 

de 
drenaje

No 
disponen 

de 
energía 
eléctrica

Con piso 
de tierra

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen 

de sanitario

Grado de 
marginación 

de la 
localidad

Ámbito

Parada del Olivo 13 3 0 0 0 0 0 Muy bajo Rural

El Puente (Ave- 
nida el Cuartel)

49 12 4 0 0 1 0 Medio Rural

La Recibidora 26 4 3 2 2 1 2 Alto Rural

San Felipe 14 5 4 0 0 1 1 Alto Rural

Colonia 
Emiliano Zapata

656 165 165 82 2 25 6 Alto Rural

Alfredo 
Carmona

9 3 1 1 0 0 0 Alto Rural

Fraccionamiento 
Villas la Salud

224 55 55 36 12 8 4 Alto Rural

Santa Catarina 
de Peña

32 8 8 1 0 0 0 Medio Rural

Santa Catarina 
de Peña

6 3 3 0 0 0 0 Medio Rural

El Puente 146 35 3 4 1 2 3 Bajo Rural

Colonia 
Villafuerte

43 10 5 2 0 3 0 Alto Rural

Fraccionamiento 
Privada Real del 
Palmar

15 9 0 0 0 0 0 Muy bajo Rural

Fraccionamiento 
Praderas de la 
Venta

1420 366 2 0 2 5 0 Muy bajo Rural

Fuente: elaborada por la Sedesol.

Gráfica 3.54 Localidades del municipio de Villagrán, agrupadas por nivel de 
marginación, 2010
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Fuente: elaborada con base en investigación realizada por la Sedesol. 
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a los servicios más importantes, incluyendo el de la 
canasta básica.

De las 27 localidades restantes, 14 (28%) tienen 
un grado medio de marginación; esto indica que sí 
cuentan con algunos servicios indispensables; sin 
embargo, no cuentan con los servicios necesarios para 
satisfacer sus necesidades básicas. Nueve localidades 
del municipio (18%) tienen un índice bajo de mar-
ginación y sólo cuatro localidades reportan muy baja 
marginación, por lo que tienen una mayor facilidad 
para acceder a los servicios esenciales comparado con 
las demás.

Glosario
Canasta alimentaria: conjunto de alimentos cuyo 
valor sirve para construir la línea de bienestar míni-
mo, la cual se determina de acuerdo con el patrón de 
consumo de un grupo de personas para satisfacer sus 
requerimientos de energía y nutrientes.

Coeficiente de Engel: es la razón del gasto en ali-
mentos entre el gasto total que realizan los hogares. 
Expresa cuánto del gasto total corresponde a gasto en 
alimentos.

Incidencia: es el porcentaje de la población o de un 
grupo de población específica que padece algún tipo 
de carencia económica o social.

Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (itlp): 
índice que muestra trimestralmente la tendencia de 
la proporción de personas que no pueden adquirir la 
canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. Si 
el índice sube, significa que aumenta el porcentaje de 
personas que no pueden comprar una canasta alimen-
taria con el ingreso de su trabajo.

Índice de privación social: índice construido para 
cada persona a partir de la suma de los seis indica-
dores asociados a las carencias sociales. Es decir, es el 
número de carencias que tiene una persona (rezago 
educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la 
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, 
acceso a los servicios básicos de la vivienda, y acceso 
a la alimentación).

Intensidad de la pobreza extrema: se define como el 
producto de la incidencia de la pobreza extrema (por-
centaje de población pobre extrema) y la proporción 
promedio de carencias sociales de la población pobre 
extrema.

Intensidad de la pobreza: se define como el producto 
de la medida de incidencia de la pobreza (porcentaje 

de población pobre) y la proporción promedio de ca-
rencias sociales de la población pobre.

Intensidad de la privación de la población con al 
menos una carencia: es el producto de la medida de 
incidencia (porcentaje) de la población que tiene al 
menos una carencia social y la proporción promedio 
de carencias de esa población.

Línea de bienestar: valor monetario de una canasta 
de alimentos, bienes y servicios básicos.

Línea de bienestar mínimo: valor monetario de una 
canasta alimentaria básica.

Metodología de imputación de ingresos: combina la 
información censal con información de encuestas, las 
cuales se levantan para una muestra de la población 
con información detallada; por ejemplo, la encuesta 
de los ingresos. A este tipo de metodologías, también 
se les conoce en la bibliografía estadística como es-
timación para áreas pequeñas (véase Elbers, Chris, 
Lanjouw, J. O., y Lanjouw, P. (2003) “Micro-Level 
Estimation of Poverty and Inequality”. Econometrica 
71(1), pp. 355-64).

No pobres y no vulnerables: aquella población cuyo 
ingreso es superior a la línea de bienestar y que no 
tiene ninguna de las carencias sociales que se utilizan 
en la medición de la pobreza.

Pobreza: una persona se encuentra en situación de 
pobreza cuando tiene al menos una carencia social 
(en los seis indicadores de rezago educativo, acceso 
a servicios de salud, acceso a la seguridad social, ca-
lidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en 
la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso 
es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que 
requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias 
y no alimentarias.

Pobreza extrema: una persona se encuentra en situa-
ción de pobreza extrema cuando tiene tres o más ca-
rencias de seis posibles en el índice de privación social 
y que, además, se encuentra por debajo de la línea 
de bienestar mínimo. Las personas en esta situación 
disponen de un ingreso tan bajo que si lo dedicara 
por completo a la adquisición de alimentos no podría 
adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida 
sana.

Pobreza moderada: es aquella persona que siendo 
pobre, no es pobre extrema. La incidencia de pobreza 
moderada se obtiene al calcular la diferencia entre  
la incidencia de la población en pobreza menos la de la  
población en pobreza extrema.
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Pobreza multidimensional: es la misma defi nición 
de pobreza descrita en este mismo glosario, la cual 
se deriva de la medición de la pobreza en México que 
defi ne la Ley General de Desarrollo Social. La pala-
bra multidimensional se refi ere a que la metodología 
de medición de pobreza utiliza varias dimensiones 
o factores económicos y sociales en su concepción y 
defi nición.

PovMap: paquete de cómputo de acceso libre elabo-
rado por el Banco Mundial que permite combinar la 
información de encuestas y de censos para generar 
estimaciones de pobreza por ingresos y de concentra-
ción en la distribución del ingreso para áreas peque-
ñas. Disponible en http://iresearch.worldbank.org/
PovMap/

Pobreza por ingresos: estimaciones realizadas ante-
riormente para la medición de la pobreza. Estas esti-
maciones cambiaron debido a que la Ley General de 
Desarrollo Social pide que la medición de la pobreza 
en el país se lleve a cabo con un enfoque multidimen-
sional. La pobreza por ingresos consiste en comparar 
los ingresos de las personas con los valores moneta-
rios de diferentes líneas alimentaria, capacidades y 
patrimonio.

Pobreza alimentaria: incapacidad para obtener una 
canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de 
todo el ingreso disponible en el hogar para comprar 
sólo los bienes de dicha canasta.

Pobreza de capacidades: insufi ciencia del ingreso 
disponible para adquirir el valor de la canasta alimen-
taria y efectuar los gastos necesarios en salud y edu-
cación, aun dedicando el ingreso total de los hogares 
nada más que para estos fi nes.

Pobreza de patrimonio: insufi ciencia del ingreso 
disponible para adquirir la canasta alimentaria, así 
como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, 
vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad 
del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente 
para la adquisición de estos bienes y servicios.

Vulnerables por carencias sociales: aquella pobla-
ción que presenta una o más carencias sociales, pero 
cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.

Vulnerables por ingresos: aquella población que no 
presenta carencias sociales, pero cuyo ingreso es infe-
rior o igual a la línea de bienestar.

Zonas rurales: localidades menores a 2 mil 500 habi-
tantes (de acuerdo con la metodología de la medición 
multidimensional de pobreza).

Zonas urbanas: localidades con 2 mil 500 y más habi-
tantes (de acuerdo con la metodología de la medición 
multidimensional de pobreza).
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Guanajuato. Disponible en http://www.microrre-
giones.gob.mx/catloc/indRezSocial.aspx?ent=11&-
mun=011 (consultado el 2 de mayo de 2017)

 Indicadores de marginación en Cortázar, 
Guanajuato. Disponible en http://www.microrre-
giones.gob.mx/catloc/indiMarginac.aspx?ent=11&-
mun=011 (consultado el 2 de mayo de 2017).

 Resumen municipal de Jaral del Progreso, 
Guanajuato. Disponible en http://www.microrregio-
nes.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&-
campo=loc&ent=11&mun=018 (consultada el 2 de 
mayo de 2017).

 Indicadores de carencia en viviendas de Jaral 
del Progreso, Guanajuato. Disponible en http://
www.microrregiones.gob.mx/catloc/IndRezViv.as-
px?ent=11&mun=018 (consultada el 2 de mayo de 
2017).

 Indicadores de rezago social en Jaral del 
Progreso, Guanajuato. Disponible en http://www.
microrregiones.gob.mx/catloc/indRezSocial.as-
px?ent=11&mun=018 (consultada el 2 de mayo de 
2017).

 Indicadores de marginación en Jaral del 
Progreso, Guanajuato. Disponible en http://www.
microrregiones.gob.mx/catloc/indiMarginac.as-
px?ent=11&mun=018 (consultada el 2 de mayo de 
2017).

 Resumen municipal de Santa Cruz de 
Juventino Rosas, Guanajuato. Disponible en http://
www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.
aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=11&mun=035 
(consultada el 2 de mayo de 2017)
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En esta investigación nos interesa saber qué es lo que 
interpretan las personas pobres acerca de las causas 
de su pobreza; para ello, nos basamos en la pregunta 
abierta número 14. ¿A qué le atribuyes los problemas 
que has tenido?, en el análisis de la interpretación de 
la doxa encontramos las siguientes clasifi caciones de la 
naturaleza de las respuestas.

Ninguna percepción es inocente o espontánea, 
median muchas cuestiones (experiencias propias, 
representaciones institucionales, opiniones predo-
minantes de los medios de comunicación, creencias, 
ideología del grupo dominante, revaloraciones del 
grupo, nivel educativo, etcétera), pensamos que son 

Capítulo 4

Genea logía de los problemas de pobreza, 
desde la mirada de los pobres (bricoleur)

Ricardo Contreras Soto
Martha Ríos Manríquez

Rafael Espinosa Mosqueda

reconstrucciones de las representaciones en bricoleur,1 
ninguna depende sólo del sujeto, pero tampoco consi-
deramos que sean del todo fuera del sujeto. Hay per-
cepciones instituidas en campus determinados como 
la cuestión religiosa, la escuela, etcétera, acompaña-
dos del conjunto de prácticas que confi guran el habi-
tus de las personas de manera informal los medios de 
comunicación, la valoración grupal, en el caso de ca-
da persona los procesos de construcción social de 
signifi cado, que se da en una interacción (no aislada) 
en un contexto social valorativo. Referenciando los 
niveles de estudio,2 mientras que el habitus hace que 
personas de un entorno social homogéneo tiendan a 

 1 La reconstrucción de las representaciones en bricoleur son combina-
ciones que se hacen de distintas fuentes, niveles, códigos, represen-
taciones y niveles epistemológicos, con distinta información, con dis-
tintas perspectivas desde su habitus. Concepto de Claude Lévi-Strauss 
(1964, p. 34) entendidas “como la persona que responde a lo que está 
haciendo con lo que tiene o puede disponer”. Es decir, reconstruye 

simbólicamente buscando integrar cuestiones de naturaleza diferente 
desde lo disponible referencial.

2 La mayoría de los entrevistados 30.3% tienen secundaria terminada, le 
siguen con primaria terminada 27%, primaria incompleta 10.7% y sin 
estudios 10.3% de los encuestados.
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compartir estilos de vida y percepciones parecidas. 
También es importante distinguir que estas respuestas 
no son una demanda expresa de un grupo que quiere 
decir a la sociedad su sentir en un mercado lingüístico 
determinado,3 son preguntas que se hacen principal-
mente para escuchar y tratar de entender (por parte 
de nosotros) con las relativas consideraciones para 
quien le interesan las condiciones sociales en que vi-
ven los pobres. A continuación se presenta lo que la 
gente pobre percibe como causa de su pobreza.

Salarios bajos
Una de las cuestiones que padecen y viven como 
problema de pobreza es los bajos salarios,4 se supone 
que por medio del trabajo las personas pueden vivir 
de manera digna, pero no, el salario en este país es 
un mecanismo de reproducción de la pobreza. No hay 
salarios para vivir dignamente.

Sueldo. (Entrevista 129) (mujer 38 años, casada, vive 
con 4 miembros de su familia, trabajadora doméstica).

PueS a los salarios que son muy bajos (Entrevista 441) 
(mujer, 37 años, Celaya, primaria, sin preparación en 
oficio, casada, vive con 4 personas).

PueS que no le pagan bien a mi marido. (Entrevista 192) 
(mujer, 46 años, casada, vive con 7 miembros de su 
familia, empleada doméstica).

Se manifiesta que es poco el dinero que se obtiene en 
el trabajo: no alcanza, no permite solventar los gastos 
y son muy bajos los salarios, pues no se puede com-
prar comida, zapatos y otras cuestiones.

al trabajo, porque no le alcanza el dinero que gana. 
(Entrevista 247) (hombre, 64 años, Yuriria, primaria, 
velador, casado, vive con 1 persona).

No, PueS, pagan muy poco, no alcanza. (Entrevista 190) 
(hombre, 32 años, casado, vive con 4 miembros de su 
familia, campesino).

que No gano mucho dinero para solventar esos gastos. 
(Entrevista 24) (hombre, 24 años, soltero, vive con 4 
miembros de su familia, trabaja de cajero).

que loS salarios son muy bajos. (Entrevista 232) 
(hombre 31 años, Neutla, primaria, casado, vive con 
6 personas).

que No les pagan bien el salario, los impuestos. 
(Entrevista 6) (mujer, 47 años, casada, vive con 4 
miembros de su familia, es comerciante).

a loS bajos sueldos, exactamente a los bajos sueldos. 
(Entrevista 316) (hombre, 67 años, San Luis de la 
Paz, sin estudios, vigilante, separado, vive con una 
persona).

PueS a los sueldos que no alcanzan. (Entrevista 356) 
(mujer, 45 años, Celaya, Gto., secundaria terminada, 
ama de casa, casada, vive con 3 personas).

PueS a no tener un buen salario, a tener que estar 
apretando el dinero, el no poder comprar varias cosas 
que uno necesita para poder llevarla con la comida y 
varias cosas. (Entrevista 376) (hombre, 24 años, San 
Antonio Guadalupe, secundaria, unión libre, vive con 
3 personas).

PueS Por el dinero más que nada principal que uno no 
se ganas uno, no se ganas muy bien luego a veces en 
la venta de los zapatos no me va muy bien, las ganan-
cia que me queda para mí. (Entrevista 399) (mujer, 
27 años, celaya, secundaria, ventas, casada, vive con 
4 personas).

Se enuncian dos problemas que son pocos empleos y 
mal pagados:

a loS empleos mal pagados y la poca oportunidad en 
los trabajos. (Entrevista 154) (mujer, 43 años, casada, 
vive con 4 miembros de su familia, cocinera).

 3 Véase el mercado lingüístico en Bourdieu (1984, 143-58).
 4 De acuerdo con la revista Forbes de agosto 3 de 2015: “El salario 

mínimo de un trabajador australiano por hora es nueve veces mayor 
al de un mexicano, según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (ocde). México cuenta con el salario mínimo 
más bajo dentro de los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), la remuneración en el 
país es de apenas 1.01 dólares por hora, cifra inferior a los niveles de 
países como Chile (2.2 dólares) y Turquía (3.49 dólares), economías 
similares a la mexicana”. La ocde tomó en cuenta el salario mínimo 
por hora antes y después de impuestos. El salario mínimo de un traba-
jador australiano es nueve veces mayor al de un mexicano, ya que el 
del empleado del continente de Oceanía es de 9.54 dólares por hora. 
El estudio Los salarios mínimos después de la crisis: ¿Cómo hacer que 
paguen?, indica que el pago real por hora creció a una tasa anual de 
0.2%, además la mitad de los trabajadores se quedaron en sus puestos 
de trabajo y tuvieron recortes salariales después de la crisis financie- 
ra de 2008. El organismo internacional indicó que los bajos salarios y 
la pobreza ya eran retos importantes antes de la aparición de la última 
crisis financiera mundial. “Desde entonces, estos desafíos agudizaron 
la caída de los niveles salariales. Aunque la producción económica 
ahora es muy por encima a la vista desde 2007 en una gran mayoría 
de países, las diferencias de empleo y salarios persisten, especialmente 
entre los grupos más desfavorecidos”, explicó la ocde. El rezago salarial 
en México puede explicarse por la menor productividad. En la mayoría 
de los países desarrollados que pertenecen a la ocde, la especialización 
del capital humano hace que los trabajadores ganen más y laboren me-
nos. Un mexicano trabaja un promedio anual de 2 226 horas y obtiene 
un ingreso familiar de 12 850 dólares por año, mientras en los países 
de la ocde los trabajadores laboran 1 765 horas con un promedio de 
remuneración de 23 938 dólares al año por familia. Los 5 países de 
la ocde con los salarios más bajos por hora. 1. México 1.01 dólares.  
2. Letonia 1.46 dólares. 3. Chile 2.22 dólares. 4. Estonia 2.49 dólares. 
5. Hungría 2. 58 dólares”. Disponible en https://www.forbes.com.mx/
mexico-el-pais-con-el-salario-minimo-mas-bajo-en-la-ocde/
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social en el entendido de que no tienen medios de pro-
ducción las personas aspirantes ni recursos, la política 
pública se ha centrado en atraer inversiones y facilitar 
la creación o instalación de empresas nuevas, se han 
centrado en programas de autoempleo (como son los 
proyectos emprendedores); sin embargo, es necesario 
replantear otras estrategias.

PueS No, ahora sí que a la falta de trabajo. (En- 
trevista 464) (hombre, 29 años, Celaya, casado, secun-
daria inconclusa, vive con 7 personas).

Falta de trabajo. (Entrevista 191) (hombre, 40 años, ca-
sado, vive con 5 miembros de su familia, construcción).

a la falta de empleo. (Entrevista 7) (mujer, 38 años, 
casada, vive con 4 miembros de su familia, es obrera).

el emPleo. (Entrevista 231) (mujer 35 años, Apaseo el 
Alto, preparatoria, casada, vive con 5 personas).

eN la falta de trabajo. (Entrevista 358) (mujer, 40 años, 
Celaya, primaria, desempleada, vive con 7 personas).

a que no hay chamba. (Entrevista 47) (hombre, 41 
años, casado, vive con 6 miembros de su familia, 
trabaja de manera independiente en mantenimiento 
general).

Falta de trabajo. (Entrevista 215) (hombre, 38 años, 
Nehutla, sin estudios, casado, 3 miembros de familia).

eN la falta de trabajo. (Entrevista 274) (mujer, 40 años, 
Celaya, primaria, desempleado, 7 personas viven con 
ella).

PueS loS salarios son muy bajos, hay escasez de empleo 
y los empleados que hay pues realmente son muy mal 
pagados. (Entrevista 377) (mujer, 46 años, Ciudad de 
México, bachillerato, empleada, divorciada).

PueS a los malos salarios y la escasez de trabajo. 
(Entrevista 8) (hombre, 20 años, soltero, vive con 2 
miembros de su familia, es obrero).

a la falta de trabajo y a los salarios tan mal pagados. 
(Entrevista 141) (mujer, 42 años, madre soltera, vive 
con 4 miembros de su familia, auxiliar contable).

Falta de trabajo, un mejor sueldo. (Entrevista 234) 
(hombre, 22 años, Celaya, primaria, velador, casado, 
2 personas).

al Poco empleo y al bajo pago del mismo. (Entrevista 
390) (mujer, 40 años, Ciudad de México, secundaria, 
ama de casa, vive con 4 personas).

Hay casos en los que se puede trabajar a destajo o en 
tiempo extra, pero no es el común, se paga el salario 
mínimo.

Sí, cuaNdo trabajaba, porque para ganarse unas mone-
das más, teníamos que trabajar casi el doble. (Entrevista 
144) (mujer, 58 años, viuda, vive con 2 integrantes de 
su familia, desempleado).

Las personas pobres por lo general son descualifica-
das, eso castiga más el pago de los ingresos salariales.

a que no tengo un buen trabajo donde me paguen bien, 
a mi falta de estudios, porque no en todos lados te con-
tratan, que me hace falta experiencia. (Entrevista 267) 
(mujer, 22 años, Comonfort, preparatoria, soltera, vive 
con 5 familiares, trabaja como cajera).

PueS a eso, a que se gana muy poco, a que el salario es 
muy bajo y como pues uno no tiene estudios no, no, 
como que no tiene una tendencia a ganar más, a tener 
un poco más de dinero y poder solventar más gastos 
económicos. (Entrevista 278) (mujer, 45 años, Celaya, 
primaria, trabajadora, madre soltera, 4 personas viven 
con ella).

Falta de empleo y no existencia 
de mejores trabajos

El problema del empleo está concatenado con otras 
cuestiones,5 la falta de empleo como un problema 

 5 En la revista Forbes en un artículo de Francisco Muciño del 4 de mayo 
de 2013: “El diagnóstico sobre la radiografía laboral en México ya es 
conocido: informalidad dominante, creación insuficiente de empleos, 
bajos salarios y condiciones precarias. Aunque no siempre se repara 
en las horas trabajadas, por mucho el país es de los países en que 

más se trabaja y menos se descansa, lo que no se traduce necesa-
riamente en más productividad. De acuerdo con la ocde, en México 
cada persona trabaja en promedio dos mil 250 horas al año, muy por 
encima del promedio, de sólo mil 748 horas. Comparado con otros 
países, México es de los que menos días de vacaciones por ley tiene 
al año, con sólo 6, cuando otras naciones como Reino Unido, España 
Italia, Brasil, Argentina y Venezuela tienen más. También el país sale 
mal parado en el balance deseable o saludable entre trabajo y vida. 
Incluso, México tiene el mayor desequilibrio entre estos dos aspectos 
de todos los países que integran la ocde. La reforma laboral, aprobada 
el año pasado, mejoraría el panorama en cuanto a la flexibilización del 
mercado, facilitando las contrataciones y despidos en las empresas. 
Pero las condiciones de precariedad continuarían al menos al media-
no plazo, considera José Luis de la Cruz. ‘En mi opinión, la reforma 
laboral no ha mostrado, al menos en el corto plazo, los resultados que 
se le habían adjudicado, y menos con un panorama de desaceleración 
como el que se tiene actualmente. Se sigue observando que los salarios 
y las prestaciones, o no crecen o van en retroceso, al menos en secto-
res como las manufacturas’. Habrá más trabajo, pero con las mismas 
condiciones, o peores incluso. La situación no se espera que cambie, 
al menos por un tiempo”. Anteriormente hay un dato muy interesante 
acerca del empleo informal en el que se evalúa que 29.3 millones de 
personas laboran en este esquema. También se estima que 6 de cada 
10 personas trabajan sin ningún tipo de seguridad social, de acuerdo 
con registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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a que no encuentro un trabajo y tengo que pagar pasa-
jes. (Entrevista 75) (hombre, 33 años, casado, vive con 
4 miembros de su familia, barrendero).

PueS a la falta de trabajos con buen sueldo. (Entrevista 
92) (mujer, 34 años, casada, vive con 4 miembros de 
su familia, desempleada).

El empleo no se encuentra de manera definitiva, ni es 
una vez y para siempre, está condicionado al desempe-
ño de la actividad económica, a cuestiones de desempe-
ño de los trabajadores en sentido productivo competiti-
vo y de explotación de plusvalía, a comportamientos en 
el sistema disciplinario y al arbitrio del patrón.

PueS a que no trabajaba y corrieron a mi esposo. 
(Entrevista 27) (mujer, 40 años, casada, vive con 5 
miembros de su familia, hace limpieza en una casa).

mmmm…. lo que pasa es que mi esposo es maestro alba-
ñil y a veces no tiene trabajo. (Entrevista 381) (mujer, 
29 años, Celaya, preparatoria, auxiliar contable, casa-
da, vive con 4 personas).

eeem, PueS que a veces, que no hay trabajo porque sim-
plemente no nos dan… a veces no nos paga el patrón. 
(Entrevista 402) (mujer, 50 años, San Juan de la Vega, 
primaria, campesina, casada, vive con 3 personas).

Se complica encontrar trabajo a las personas no califi-
cadas y sin experiencia.

eScaSez de trabajo, falta de estudio. (Entrevista 95) 
(mujer, 35 años, soltera, vive con 4 miembros de su 
familia, recolector de Pet).

PueS a mis papás que nunca nos mandaron a es tudiar. 
(Entrevista 195) (hombre, 57 años, sin estudios, casa-
do, vive con 2 personas y es tejedor de muebles).

PueS ecoNómicameNte al poco trabajo cuando no tienes 
experiencia cuesta más encontrar un buen trabajo. 
(Entrevista 396) (hombre, 41 años, Rincón de Tamayo, 
secundaria, intendente, casado, vive con 8 personas).

Las personas de edades avanzadas tienen problemas 
en el mercado laboral.

a la falta de empleo a las personas mayores. (Entrevista 
149) (mujer, 50 años, casada, vive con 3 integrantes de 
su familia, desempleada).

a la Falta de oportunidades de empleo por mi edad y 
por mi falta de preparación. (Entrevista 270) (mujer, 
60 años, Ciudad de México, secundaria, sin oficio, sol-
tera, vive con 2 personas).

El subempleo, el empleo informal, es uno de los recur-
sos que tienen las personas pobres para poder resolver 
sus necesidades económicas sociales.

PueS, la falta de empleos supongo. (Entrevista 379) 
(mujer, 20 años, Celaya, secundaria, secretaria, casa-
da, vive con 3 personas).

PueS Porque no hay mucho trabajo. (Entrevista 433) 
(mujer, 31 años, Apaseo el Alto, secundaria, sin oficio, 
soltera, 4 personas viven con ella).

a veceS al trabajo que no hay, por mi señor que…. 
(Entrevista 448) (mujer, 32 años, Comonfort, secundaria, 
comerciante, unión libre, 10 personas viven con ella).

a la falta de trabajos, si a la falta de trabajo sobre todo. 
(Entrevista 418) (mujer, 25 años, Apaseo el Alto, se-
cundaria incompleta, soltera, vive con 3 personas).

El requerimiento de empleo se da para el trabajador en 
un marco de necesidades que resolver. Principalmente 
que los salarios sean justos para atender esas nece-
sidades familiares. Ya se ha cuestionado acerca de la 
calidad de empleos que se impulsan, muchas veces  
sin ningún impacto social real: sin buenos salarios, sin 
prestaciones sociales, sin cierta estabilidad laboral.

PueS a la falta de trabajo, no hay empresas que paguen 
bien y donde trabaja uno le pagan sueldos muy raquíti-
cos. (Entrevista 425) (hombre, 74 años, Apaseo el Alto, 
secundaria, comerciante, soltero, vive con 2 personas).

Falta de trabajo e ingresos para la casa. (Entrevista 
322) (mujer, 37 años, Celaya, bachillerato, comercian-
te, casada, vive con tres personas).

a cuaNdo no tengo trabajo. Y la falta de apoyo de mis 
padres. (Entrevista 408) (hombre, 20 años, Celaya, 
preparatoria, soltero, vive con 2 personas).

a que los empleos son mal pagados. (Entrevista 417) 
(mujer, 56 años, Celaya, secundaria, ama de casa, sol-
tera, vive con 3 personas).

PueS a que hace falta que los dos trabajemos. (Entrevista 
380) (mujer, 35 años, Salvatierra, secundaria, secreta-
ria, casada, vive con 2 personas).

la Falta de trabajo y que está mal pagado también. 
(Entrevista 365) (hombre, 43 años, de La Joyita de 
Pastores, municipio Santiago Maravatío, albañil, vive 
con 4 personas).

PueS cada vez se pone más difícil encontrar trabajo. 
(Entrevista 284) (hombre, 30 años, Cortázar, secunda-
ria, pintor, unión libre, vive con 4 personas).

PueS a la falta de empleo a veces. (Entrevista 318) 
(hombre, 21 años, Celaya, preparatoria, soltero, vive 
con 4 personas).

a No haber conseguido un buen empleo. (Entre - 
vista 67) (mujer, 38 años, casada, vive con 3 miembros 
de su familia, vende por catálogo).
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En condiciones de necesidad, los que tienen un tra-
bajo posiblemente no dejarán el trabajo para buscar 
uno mejor.

a No buscar un mejor trabajo. (Entrevista 158) (mujer, 
40 años, casada, vive con 6 integrantes de su familia, 
vende comida).

Para la gente pobre generalmente hay subempleos o 
empleo temporal.

PueS el que no tenemos un trabajo estable. (Entrevista 
388) (mujer, 19 años, Salvatierra, secundaria, soltera, 
vive con 6 personas).

No hay empleos dignos.

Yo Nada más digo que es a causa de mi trabajo. En pri-
mer lugar, no tenemos nada ya, no tenemos ni casa, 
no tenemos ayuda de nadie. (Entrevista 446) (hombre, 
80 años, localidad de Tenango, primaria, artesano de 
canastos, casado, 2 personas viven con él).

Economía y crisis recurrentes
En México las crisis recurrentes han generado vulne-
rabilidad en su población y también nuevos pobres.7 
La gente pobre sabe que su situación tiene que ver con 
la economía.

a… PueS… no tenemos buena economía. (Entrevista 
382) (mujer, 25 años, Celaya, secundaria, ama de casa, 
casada, vive con 2 personas).

la eScaSez económica. (Entrevista 62) (hombre, 48 
años, casado, vive con 3 miembros de su familia, 
desempleado).

a lo económico. (Entrevista 78) (mujer, 26 años, sol-
tera, vive con 12 miembros de su familia, trabaja de 
obrera).

ecoNómicoS. (Entrevista 35) (mujer, 27 años, soltera, 
vive con 4 miembros de su familia, trabaja de supervi-
sor de calidad).

al deSarrollo que han tenido las leyes y la economía. 
(Entrevista 39) (mujer, 29 años, soltera, vive con 2 
compañeros, desempleada).

ecoNomía. (Entrevista 255) (hombre, 38 años, Celaya, 
primaria, 5 miembros, dos miembros son responsables 
de la actividad económica).

a Su economía. (Entrevista 94) (hombre, 52 años, viu-
do, vive solo, comerciante).

PueS a Falta de trabajo, porque pues mi esposo como no 
era de aquí, era de Guadalajara pues no le daban traba-
jo, metía solicitudes y solicitudes y él esperaba a que lo 
llamaran y no lo mandaban llamar, por eso mejor nos 
metimos a vender papitas doradas, empezamos a ven-
der papitas doradas y de ahí nos mantuvimos mucho 
tiempo. (Entrevista 450) (mujer, 64 años, Celaya, sin 
estudios, comerciante, casada, vive con 4 personas).

La otra forma de resolver el problema es cuando se 
desborda por la vía de actividades ilícitas, que generan 
nichos de prácticas y representaciones (subculturas) 
que afectan a la sociedad y es expresión de decadencia 
del tejido social.6

que No me dan trabajo por ratero. (Entrevista 91) 
(hombre, 22 años, soltero, vive con 3 miembros de su 
familia, roba el tren).

Para la gente pobre se acota el mercado laboral, no 
hay muchas oportunidades de trabajo y si las hay ge-
neralmente es descualificado y mal pagado. Los traba-
jos a los que están vinculados son los oficios en los que 
probablemente tengan experiencia.

al trabajo. (Entrevista 364) (mujer, 28 años, Celaya, 
obrera, vive con 2 personas).

Por No tener experiencia. (Entrevista 173) (mujer, 48 
años, casada, vive con 2 integrantes de su familia, no 
menciona en qué trabaja).

El trabajo es poco o no hay, en el campo o en las loca-
lidades rurales está mal pagado.

Falta de oportunidades en el trabajo. (Entrevista 370) 
(mujer, 40 años, Juventino Rosas, primaria, empleada 
doméstica, casada, vive con 5 personas).

PueS a la falta de campo... y a que no, no hay trabajo 
y que el que hay está mal pagado. (Entrevista 403) 
(hombre, Mendoza, primaria trunca, jornalero, vive 
con 2 personas).

uNo a la comunidad a la que pertenezco que está muy 
alejada y a que mi familia, mi mamá no me deja que-
darme en otro lugar, no me deja ir, entonces ahí el 
trabajo es muy escaso y mal pagado, pero donde estoy 
me va bien. (Entrevista 319) (mujer, 22 años, Ciudad 
de México, preparatoria, soltera, sin oficio, vive con 4 
personas).

 6 No es cuestión única de los pobres, sino también de las clases altas 
y medias que quieren, como ejemplo los políticos, aprovecharse de 
manera ilícita de los recursos públicos o información privilegiada para 
obtener más riqueza.  7 De acuerdo con Aguirre M. (2010) presenta las distintas crisis.
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aaaahh, bueNo pues un poco por ahí por lo económico, 
otro pues salud. (Entrevista 461) (hombre, 60 años, 
Querétaro, tapicero, casado, vive solo con su esposa).

Asocian lo económico con el dinero, en este testimo-
nio lo articula con la discriminación y desigualdad 
cultural.

PueS Yo pienso que puede ser un poco de ambos, al eco-
nómico y al social, al económico, porque generalmente 
muchos de los males o problemas se solucionan con 
dinero, dicen que el dinero no lo es todo pero como 
ayuda, luego lo social porque generalmente a veces 
hay etapas o situaciones o cosas en el trabajo o etapa 
del trabajo, que he tenido, que a veces sientes que eres 
como rezagado, rechazado, porque tienes una manera 
de ser, que no es acorde o que sienten ellos que no 
encajas en su estatus de arriba, aunque tengas el co-
nocimiento. (Entrevista 293) (hombre, 49 años, Celaya, 
secundaria, peón, casado, esposa, vive con 8 personas).

Las cuestiones económicas como las crisis.

SituacióN eN la que estamos. (Entrevista 253) (hombre, 
66 años, Estado de México, secundaria, zapatero, casa-
do, esposa, 2 miembros, responsable económico).

la criSiS. (Entrevista 224) (hombre, 48 años, Celaya, 
secundaria, casado, albañil, 7 parientes).

ProblemaS ecoNómicoS. (Entrevista 199) (hombre, 28 
años, primaria, Celaya, sin oficio, soltero, vive con sus 
padres).

eScaSa ecoNomía. (Entrevista 184) (hombre, 48 años, ca-
sado, vive con 3 miembros de su familia, desempleado).

a lo económico. (Entrevista 330) (mujer, 34 años, 
Celaya, primaria, ama de casa, unión libre, vive con 6 
personas).

Sí eS a la situación económica. (Entrevista 393) (mujer, 
33 años, Salvatierra, ama de casa, casada, vive con 3 
personas).

ecoNómico. (Entrevista 326) (mujer, 40 años, pepena-
dora, sin estudios, unión libre, 4 viven con ella).

ecoNómicameNte, PueS es lo que le digo. (Entrevista 489) 
(mujer, 58 años, Comonfort, Gto., sin nivel de estudios, 
comerciante, casada, vive con 4 personas). 

PueS ecoNómicoS digamos, pero trabajamos. (Entrevista 
435) (hombre, 65 años, Apaseo el Alto, secundaria, 
soltero, vive con 2 personas).

a loS problemas psicológicos y económicos. (Entrevista 
337) (hombre, 40 años, Acámbaro, primaria, casado, 
vive con esposa e hijo).
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Yo SieNto que todo lo que va subiendo y los salarios 
que son los mismos. (Entrevista 371) (mujer, 42 años, 
Celaya, secundaria, empleada, casada, vive con 3 
personas).

PueS eS que suben las cosas, al parecer disminuyen los 
kilos y los litros y no nos alcanza, o sea, porque el suel-
do realmente no te lo suben. El mínimo que te pagan 
es el mínimo y a veces ni eso. (Entrevista 372) (mujer, 
35 años, Celaya, bachillerato, encargada de maternal, 
casada, vive con 4 personas).

máS que nada en los gastos de la casa, la situación actual 
que está muy caro todo (Entrevista 442) (hombre, 52 
años, Celaya, primaria, casado, vive con 9 personas).

No sólo es un problema nacional, es también mundial.

a la economía del país. (Entrevista 485) (hombre, 25 
años, Salvatierra, medio superior, carpintero, soltero, 
vive con sus padres).

PueS a la economía del país y a la pobreza del pueblo. 
(Entrevista 354) (hombre, 50 años, Valle de Santiago, 
secundaria, agricultor peón, casado, 4 personas viven 
con él).

PuS Yo creo que es mundial. (Entrevista 366) (hombre, 
39 años, Ciudad de México, cerrajero, soltero, vive con 
3 personas).

A las circunstancias  
en las que vive

En este apartado las personas ven el problema de 
manera circunstancial (ellos y su tiempo), no se lo 
atribuyen de manera directa a la economía del país, 
ni a las crisis ni a las inflaciones, sólo están viendo el 
efecto inmediato en sus vidas. 

PueS a las circunstancias y a la falta de oportunidades. 
(Entrevista 90) (mujer, 48 años, casada, vive con 4 
miembros de su familia, obrera).

Se piensa en una situación en la que el azar o el desti-
no determinan su ubicación.

a la vida que me tocó. (Entrevista 65) (hombre, 52 
años, casado, vive con 12 miembros de su familia, ven-
de churros).

No, PueS, es el, transcurso de la vida, o sea, no, yo creo 
que todos pasamos por altas y bajas. (Entrevista 289) 
(mujer, 67 años, Comonfort, originaria del Estado de 
México, universidad trunca, no trabaja, casada, vive 
con su esposo.

a la falta de oportunidad en este país. (Entrevista 437) 
(hombre, 45 años, Apaseo el Alto, preparatoria, mecá-
nico, casado, vive con 4 personas).

PueS al no tener una buena economía, al no tener di-
nero y a los malos apoyos que ha dado el gobierno. 
(Entrevista 440) (hombre, 27 años, Celaya, primaria, 
chalán de albañil, soltero, 3 personas viven con él).

Expresados los problemas por los efectos de la infla-
ción: el incremento de los precios de los productos ne-
cesarios, poco trabajo y mal pago, aunado al aumento 
de los precios, necesidad de comprar insumos para 
vender, malas ventas, no suben los sueldos y salarios.

a que los pro.. Bueno a que todo ha estado subiendo 
constantemente y que no nos puede alcanzar lo que 
nosotros necesitamos para comprarlo. (Entrevista 277) 
(hombre, 23 años, Celaya, primaria incompleta, alba-
ñil, soltero, 7 personas viven ahí).

PueS a que todo está muy caro y hay poco trabajo y pa-
gan muy mal. (Entrevista 45) (mujer, 45 años, casada, 
vive con 5 miembros de su familia, limpia casas).

Surtir mercaNcía para poder vender mis cosas. 
(Entrevista 163) (mujer, 52 años, casada, vive con 10 
miembros de su familia, empleada doméstica).

PueS a las malas ventas. (Entrevista 121) (hombre, 
52 años, casado, vive con 2 miembros de su familia, 
comerciante).

laS coSaS están muy caras. (Entrevista 451) (mujer, 50 
años, Celaya, secundaria, obrera, casada, vive con 4 
personas).

Será Porque no hay una buena economía en el país, por-
que no suben los sueldos. (Entrevista 397) (hombre, 
32 años, Roque, primaria, albañil, soltero, Vive con 2 
personas).

De un día para otro cambian las cosas en un país como 
México, perjudicando a la familia: incertidumbre, 
pago de servicios, carencias de los productos y bajos 
ingresos.

a que a veces pasan cosas que uno no se espera y afec-
tan la situación familiar… (Entrevista 271) (hombre, 
29 años, Rancho Seco, Celaya, secundaria, albañil, 
unión libre, vive con 4 personas).

a loS problemas que pasa el país y la educación. 
(Entrevista 311) (mujer, 39 años, Celaya, secundaria, 
promotora, divorciada, vive con su mamá).

Pagar loS servicios de mi casa. (Entrevista 250) (mujer, 
44 años, Celaya, afanadora, casada, 3 de familia, man-
tienen a la familia ella y su esposo).
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casada, vive con un miembro de su familia, trabaja en 
refresquera).

A la condición de mujer como responsable social que 
vive sola: acostumbrarte a realizar las cosas sin reco-
nocimiento, en soledad; la forma activa de resolver 
problemas, a las mujeres solas se les acercan los hom-
bres al asecho (sexual) cuando no es conveniente es 
mejor mantenerse distante.

PueS a que no aprendí a trabajar de joven y ya de gran-
de, pues es difícil acostumbrarte a hacer las cosas, pero 
aún con mi divorcio he aprendido muchas cosas, que 
los problemas se resuelven o con trabajo o con tiempo, 
la situación que hemos tenido no ha cambiado mucho 
en el económico, pero se alcanza a vivir bien, estoy 
bien. (Entrevista 493) (mujer, 62 años, Ciudad de 
México, quinto año de primaria, no tiene oficio, divor-
ciada, vive sola). 

No PoS que a que uno vive sola, te digo, la gente lo ve y 
los viejos (hombres) vienen de perros a ver qué huelen, 
pero no aquí yo conmigo no, si ni de joven, contimás 
de orita (ahorita), pos no. (Entrevista 491) (mujer, 89 
años, Rincón de Tamayo, Gto., primer año de primaria, 
no tiene oficio, soltera, vive sola).

A muchas cosas, a cuestiones indefinidas.

a todo. (Entrevista 135) (hombre, 45 años, casado, 
vive con 5 miembros de su familia, no menciona su 
trabajo).

que No sé muchas cosas. (Entrevista 76) (mujer, 33 
años, divorciada, vive sola, recoge Pet).

Pensar que otra gente los no pobres también alguna 
vez han vivido en la pobreza.

PieNSaN que estoy loco, pero yo digo que ellos también 
lo han hecho. (Entrevista 400) (hombre, 16 años, 
Celaya, primaria trunca, ayudante de albañil, soltero, 
vive con 6 personas).

Al gobierno
Se señala al gobierno como culpable: como ente que 
debe cumplir funciones sociales, como espacio en 
el que se solicita, informa, atiende, conduce, “escu-
cha”… también como personas que ocupan un cargo 
público, como ejercicio de autoridad que utiliza recur-
sos, a todo esto se refieren cuando hablan del gobierno 
como causante del problema de la pobreza.

al gobierNo. (Entrevista 456) (hombre, 44 años, Celaya, 
secundaria, empleado, divorciado, nueva pareja, 4 per-
sonas viven con él).

Otras personas lo asocian a las pocas oportunidades 
en las que viven, de manera inmediata, o a los obs-
táculos cotidianos en los que viven.

a laS pocas oportunidades. (Entrevista 244) (mujer, 48 
años, Tarimoro, primaria, aseo doméstico, viuda, vive 
con 3 personas).

a la falta de oportunidades y el bajo sueldo. (Entrevista 
245) (hombre, 47 años, Celaya, preparatoria, obrero, 
casado, vive con 5 personas).

a la falta de oportunidad que no tuve para poder des-
envolver como quería hacerlo. (Entrevista 345) (hom-
bre, 62 años, Celaya, preparatoria, taxista, casado, 
viven 4 con él).

a que nos ponen trabas. (Entrevista 294) (mujer, 45 
años, Cortázar, secundaria, trabajo doméstico, “deja-
da”, vive con 7 personas).

Lo asocian con los problemas que tuvieron desde 
niños.

a loS problemas de la infancia. (Entrevista 336) (mu-
jer, 47 años, Celaya, primaria, ama de casa, casada, 
vive con 3 personas).

a laS dificultades que tuve en la infancia. (Entrevista 
339) (hombre, 35 años, Celaya, secundaria, obrero, 
casado, vive con 4 personas).

A los problemas en los que se encuentra la familia: 
falta de apoyo de la misma familia; familia numerosa 
y falta de recursos, relaciones de gasto y compromisos 
económicos, dilema de jóvenes de trabajar o estudiar, 
el aspecto significativo de la familia.

PueS a veces la falta de apoyo, pues de la misma fa-
milia, que no hay dinero y, pues, cuando uno pide 
apoyo, pues tampoco no nos ayudan. (Entrevista 427) 
(hombre, 47 años, Apaseo el Alto, primaria, casado, 
comerciante).

a que éramos muchos de familia y no nos alcanzaba el 
dinero cuando éramos niños. (Entrevista 439) (mujer, 
40 años, Apaseo el Grande, primaria, costurera, vive 
con 3 personas).

SoN loS mismos: deudas, pagos, etcétera. No puedo 
trabajar por los horarios de la escuela y me gustaría 
poder ayudar a mis papás, pero tampoco los he podido 
ayudar en el negocio y a veces he tratado de ayudarles, 
pero si trabajara tal vez podría aportar más a la casa. 
(Entrevista 476) (mujer, 20 años, Cortázar, estudiante 
profesional, soltera, 5 personas viven con ella).

PueS a todo lo que está alrededor de mí nada más, 
puede ser la familia. (Entrevista 31) (mujer, 49 años, 
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PueS a muchas cosas, el gobierno, las personas, la edu-
cación. (Entrevista 10) (mujer, 53 años, divorciada, 
vive con 7 miembros de su familia, ama doméstica).

que a veces el gobierno no da muchas ayudas. 
(Entrevista 496) (hombre, 32 años, Celaya, Gto., pri-
maria, viene viene, casado, vive con su esposa e hijas, 
6 personas). 

PueS PriNciPalmeNte al gobierno porque trabajé muchos 
años. Desde los 13 años hasta que me casé de 22, 
y la pensión nunca se me fue dada por el gobierno. 
(Entrevista 424) (mujer, 56 años, Toluca, primaria, 
secretaria, divorciada, vive sola).

El gobierno como causante8 (por la política económica 
neoliberal que orienta y mantiene), como irrespon-
sable, porque no atiende a las necesidades de la po-
blación, dejando que los problemas se acumulen y se 
potencialicen con mayor fuerza, así como por no cum-
plir su función social. Es un mal gobierno y no genera 
condiciones de mejor vida para sus ciudadanos, mal 
gobierno no apoya a la gente del campo, mal gobierno 
con promesas incumplidas, mal gobierno porque se da 
la emigración internacional, mal gobierno porque no 
genera condiciones de trabajo dignas. 

al PiNche gobierno que no le da a uno ninguna esperan-
za de salir adelante. (Entrevista 373) (mujer, 50 años, 
Moroleón, primaria, empleada doméstica, casada, vive 
con 3 personas).

al gobierNo, porque ven tanta pobreza que hay y no ha-
cen más programas o proyectos de ayuda. (Entrevista 
46) (mujer, 35 años, casada, vive con 6 miembros de 
su familia, desempleada).

aNteriormeNte No se le hacía la lucha por solicitar apo-
yos para la comunidad, y ahorita pues qué te diré, 

al gobierNo. (Entrevista 59) (mujer, 39 años, casada, 
vive con 6 miembros de su familia, vende churros de 
azúcar).

al gobierNo. (Entrevista 257) (hombre, 30 años, Toluca, 
secundaria, casado, esposa, 4 de familia, es el respon-
sable económico).

al gobierNo. (Entrevista 114) (hombre, 49 años, unión 
libre, vive con 5 integrantes de su familia, campesino).

al gobierNo. (Entrevista 120) (hombre, 28 años, casa-
do, vive con 4 miembros de su familia, obrero).

a loS que nos gobiernan. (Entrevista 56) (mujer, 43 
años, unión libre, vive con 7 miembros de su familia, 
desempleada).

al gobierNo. (Entrevista 201) (hombre, 18 años, prepa-
ratoria, Celaya, estudiante, soltero, vive con sus padres 
5 personas).

el gobierNo, es trabajo, el sueldo. (Entrevista 222) (mu-
jer, secundaria, unión libre, familia 7).

PueS al gobierno. (Entrevista 71) (hombre, 48 años, 
divorciado, vive con 3 miembros de su familia, 
comerciante).

al gobierNo. (Entrevista 275) (mujer, 30 años, Ce- 
laya, primaria, ama de casa, 4 personas viven con ella).

a Nada… al presidente. (Entrevista 282) (hombre, 18 
años, Cortázar, primaria, mesero, soltero, solo).

a méxico y a su gobierno. (Entrevista 285) (hombre, 49 
años, rancho del Zapote, Cortázar, secundaria, campe-
sino, casado, 3 personas vive).

Yo PieNSo al mal gobierno que hemos tenido. (Entrevista 
290) (hombre, 47 años, Cortázar, primaria, jardinería, 
6 personas viven con él).

El gobierno como proveedor de servicios que no cum-
ple de manera satisfactoria (salud, educación, vivien-
da, comida, etcétera). Tampoco da muestra de justicia. 
Mal gobierno es aumentar los costos de los ciudada-
nos (por ejemplo la gasolina), mal gobierno no genera 
empleos, mal gobierno no ayuda a la ciudadanía, mal 
gobierno establece injusticia con sus trabajadores.

a uNo mismo por no seguir estudiando y en parte al go-
bierno por aumentar tanto los costos y pagar tan poco. 
(Entrevista 102) (hombre, 48 años, casado, vive con 5 
miembros de su familia, trabaja en construcción).

al gobierNo y a la falta de empleo. (Entrevista 422) 
(mujer, 20 años, Apaseo el Alto, secundaria, peón, 
unión libre, vive con 6 personas).

 8 La respuesta en conjunto reprueba el desempeño del gobierno, que no 
cumple y afecta por la orientación política, no se están refiriendo al 
gobierno sólo como “administración”, sino cuestionan los vacíos que 
no atienden las necesidades sociales, los excesos y abusos del poder y 
la riqueza de las élites, Lorenzo Meyer (2016, p. 14) al referirse a esta 
tendencia neoliberal la llama “distopía”, como ese “no lugar” deseado, 
opuesto a la “utopía”, “donde la dependencia externa, la naturaleza 
excluyente de los sistemas político, económico o social, la corrupción 
creciente, la impunidad, la violencia y la inseguridad, el control de los 
medios, así como la degeneración de los procesos electorales amino-
rasen e, incluso, desaparecieran de la realidad, o bien cuáles serían 
las consecuencias de dejar que las cosas sigan su actual derrotero”.  
Y que se están poniendo las cosas peores, robos de gobernadores a los 
presupuestos del Estado, intereses de venta de recursos estratégicos de 
la nación (para volverse accionistas) los que la promueven, el crimen 
organizado vinculado con funcionarios que se supone que deben evitar 
los robos, como el caso de los huachicoleros, las recientes elecciones 
con intervención del Estado, la promoción de leyes contra la libertad 
de expresión, todo con un cinismo.
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otros lugares a nivel internacional o mundial, porque 
pues para eso se requiere trabajando y no es de que 
diga sabe que yo te quito tus cosas y hasta nosotros 
nos ponemos a pensar y decimos ¿para qué quieren 
las cosas?, a lo mejor nada más quieren para sus fa-
milias, para regalárselas, eso es lo que es. (Entrevista 
349) (Mujer, 30 años, Estado de México, secundaria 
terminada, producción y comercio de alfarería, casada, 
vive con 6 personas).

la comPeteNcia se mete con nosotros. Ellos son los 
que nos mandan a fiscalización porque ellos tampoco 
tienen permiso, aunque dicen que lo tienen. Porque 
como nosotros no vendemos diario, solamente cuando 
tenemos la necesidad de sacar un centavo más, pues 
viene uno a vender y pues ellos no nos quieren aquí. 
(Entrevista 444) (mujer, 51 años, localidad de San 
Juan de la Vega, secundaria, ama de casa, 7 personas 
viven con ella).

El gobierno que ha sido pretexto para enriquecer a 
la gente que aspira tener un puesto y luego robar el 
presupuesto público, para beneficiarse él y su grupo. 
Espacio, puesto, ejercicio que fomenta la corrupción. 
Mal gobierno gente que no trabaja por la sociedad, 
mal gobierno servir a intereses privados y propios, mal 
gobierno la corrupción.

PueS Yo siento que, que la verdad no hemos tenido el 
cuidado de elegir, representantes que en realidad se 
preocupen por el país, que estén preparados, que se 
preocupen y que su prioridad sea en realidad servir al 
país. Por qué, pues el que se preocupa pues él va a ver 
la manera de aumentar el trabajo y que se supere el 
país y ellos sólo buscan la superación personal, yo sien-
to que eso es lo que nos ha afectado. (Entrevista 295) 
(mujer, 31 años, Celaya, medio terminal, empleada, 
casada, vive con 6 personas).

PueS a la corrupción del gobierno. (Entrevista 470) 
(hombre, 48 años, Celaya, bachillerato, apicultor, ca-
sado, cinco personas).

El gobierno por ser mal árbitro en la economía des-
balanceando las decisiones a favor de los ricos, sus 
élites, corporativos, corporativos internacionales y de 
los países centros. Mal gobierno mala administración, 
mal gobierno sistema corrupto, mal gobierno ajeno a 
las necesidades de las personas.

máS que nada al gobierno, yo siento que es el gobierno 
y al que no seguimos estudiando, ni modo así es la 
situación y la vida. (Entrevista 495) (mujer, 50 años, 
Celaya, Gto., primaria, empleada, lavatrastes en una 
fonda, casada, vive con sus hijas y nietos, 6 personas).

tratamos de salir adelante porque no hay de otra. Y 
nuestro gobierno no apoya a la gente del campo. La 
gente ya está harta de tantas promesas, pero nunca 
se fijan que del campo comemos todos y en realidad 
somos los que estamos más olvidados, por eso mucha 
gente se va al extranjero a sufrir, porque aquí ya no 
tenemos forma de trabajar y sacar dinero. Bueno los 
problemas que he tenido, pues son por en primer lu-
gar por este, justamente por tomar el riesgo de tener 
mi propio negocio y creo que en segundo lugar por la 
economía del país y, en parte, a lo que yo me dedico 
también la falta de cultura de las personas. (Entrevista 
468) (hombre, 42 años, Celaya, chef profesional, casa-
do, 3 personas viven con él).

El gobierno como cómplice de otros intereses, pare-
ce gobernar para sólo una clase económica y olvida 
trabajar para la sociedad y desarrollar realmente lo 
estratégico9 para ella. Mal gobierno un presidente que 
no resuelve los problemas del país, mal gobierno ma-
yor inflación, mal gobierno poca capacidad de compra 
del salario, mal gobierno maltrato a los comerciantes, 
mal gobierno e impunidad a los delincuentes, mal go-
bierno injusticia.

uN taNto por la falta de estudios y otro tanto por el 
gobierno porque decimos que algún presidente nos va 
a llevar a resolver nuestra situación y es todo lo con-
trario, en vez de que el país salga se va hundiendo más 
en la pobreza. (Entrevista 459) (mujer, 45 años, San 
Juan de la Vega comunidad de Celaya, viuda, primaria, 
comerciante, vive sola).

al gobierNo, porque aumenta mucho el dinero de las 
cosas y el salario sigue siendo mínimo. (Entrevista 
101) (hombre, 45 años, casado, vive con 6 miembros 
de su familia, trabaja en una herrería).

PueS Porque el gobierno, a veces uno, es por ejemplo, 
aquí en el estado de Guanajuato, aquí no dejan vender 
aquí quitan las cosas, y en el Estado de México no, ahí 
la gente llega a un puesto y no quitan las cosas como 
aquí que quita fiscalización, y nosotros siempre nos 
ponemos a pensar ¿Para qué quitan las cosas? Si real-
mente uno busca en qué trabajar y la gente que nada 
más se dedica a la delincuencia, todos, o sea se viene a, 
¿y a ellos por qué no los agarran? A ver dígame. Y uno 
que trabaja, uno pues es, a veces uno, quitan por ejem-
plo, o bueno yo luego escucho, que luego a veces pues 
dicen mueve tus cosas o nos las llevamos, entonces el 
gobierno qué quiere para nuestra, por la gente, cómo 
quiere que uno saque los recursos a otros estados, a 

 9 No de venta de bienes y raíces.
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sus delincuentes. Pero la delincuencia es el mal más 
grave que tenemos. El mismo gobierno se ha encar-
gado de incrementar la delincuencia. Y eso te lo 
puedo decir porque personas muy allegadas me han 
confirmado que el mismo gobierno ehh, acarrea gente 
especializada en la materia, de acuerdo a ramos, por 
así decirlo: los que son secuestros, especialistas en 
secuestros; los que son robos, especialistas en robos; 
los que son asaltos, especialistas en asaltos. Entonces, 
eso es lo que no nos ha dejado avanzar. Aparte,  
lo que son los extorsionistas, el mismo gobierno son 
los que extorsionan a la gente. Eso de la cuota, la cuo-
ta que te piden por trabajar, todavía estás pagando al 
gobierno ciertas cantidades mensuales o anuales por-
que te deje trabajar con los permisos, aquí hay uso de 
suelo. Aparte, te llega el de la cuota, los extorsionistas, 
que si no cooperas, van sobre de ti. Entonces, te piden 
cantidades extremosas que ni tú mismo los ganas para 
ti. Yo tengo, independientemente de mi trabajo, por mi 
situación, vaya, y mis gustos que yo me he querido dar, 
a mí siempre me ha gustado viajar, ¡me encanta viajar! 
Y para poder viajar requieres dinero. Si no tienes di-
nero, pues lo único que haces es caminar o irte con el 
gordo. He viajado con el gordo en plan de relajo, más 
sin embargo he traído el dinero para cualquier situa-
ción, agarrar el camión y venirme. Pero nunca he via-
jado solo, siempre he viajado con mi amigo y este, nos 
íbamos de raite: que a México, que a Guanajuato, que 
a León y nos íbamos de raite. Entonces yo por la misma 
situación que me encanta viajar, yo me enamoré ro-
tundamente. Decía: “¿Cómo lo puedo ir a buscar si no 
tengo dinero?”, se había ido para el otro lado. ¿Y qué 
haces? ¿Qué harías? Tenía como 19 años. (Entrevista 
303) (hombre 57 años, Celaya, técnico, empleado, sol-
tero, vive solo).

Problemas por falta  
de dinero

La carencia del recurso monetario como una de las 
expresiones de la pobreza, ya que al no tener recursos 
económicos muy difícilmente va a resolver los proble-
mas económicos: 

a la falta de dinero… (Entrevista 219) (mujer, 48 años, 
Salamanca, secundaria, estilista, casada, 4 miembros 
de familia).

PoS que no tenemos dinero. (Entrevista 220) (mujer, 
52 años, Salamanca, primaria, empleada, casada, 8 
miembros de familia).

SuPoNgo que parte del problema sería por la falta de 
interés del afectado, el conformismo y la otra parte por 
la mala administración de nuestras autoridades y un 
sistema corrupto. (Entrevista 37) (mujer, 21 años, sol-
tera, vive con 4 miembros de su familia, tiene negocio 
familiar).

NoS hemoS dado que los grandes centros comerciales, 
son los que se llevan las ventas, la llegada con la tarjeta 
de crédito, y ya no fluía dinero y la gente se quedaba 
endeudada con las grandes tiendas y eso fue lo que 
el comerciante nos llevó al declive. (Entrevista 313) 
(hombre 37 años, Celaya, media superior trunca, co-
merciante, 4 personas viven con él).

El impacto en la región de las políticas económicas que 
apoya el gobierno con sus efectos sociales. Mal gobier-
no no apoya a las actividades primarias económicas.

PueS mucho de ello es el gobierno que no nos apoya a la 
ganadería ni al campo, están metiendo muchas indus-
trias en Celaya y está acabando con el campo y gana-
dería y todo está muy caro. (Entrevista 363) (hombre, 
43 años, Tamayo, sin estudios, ganadero, casado, vive 
con aproximadamente 10 personas).

La gente no cree en el gobierno. Mal gobierno desinte-
resado por la gente.

PueS ahorita, pues que… nos encomendamos nada más 
a dios, porque dios que poco, nos va a ayudar un poco, 
nos va a ayudar, bueno esto ya es como moralmente, 
de eso sale, pues las cosas que uno le pide a dios, pues 
¿a que otro? Al gobierno no creo que le este saque de 
apuros (risas) a un político no es que me saque de un 
apuro, solo dios que me de este… pues así vida para 
seguir adelante. (Entrevista 279) (hombre, 62 años, 
Celaya, primaria inconclusa, era obrero, tercero de pri-
maria, unión libre, 4 personas viven con él).

Hablan de la aparente cara oscura del gobierno y de la 
política del miedo.10

la SituacióN económica del país, las carestías, la de-
lincuencia, el mismo gobierno que organiza y tiene a 

10 Suena muy perverso o demasiado fantasioso, como George Orwell en 
1984, en que el gobierno fomentaba la disidencia; sin embargo, han 
pasado muchas cosas que no se ven claras, desde la invención de la 
crisis aviar 2009-2010 que fue crisis porcícola o avícola (sin ninguna 
quema o entierro masivo de animales enfermos), hasta conspiracio-
nes internacionales (de guerrilleros), la importancia de la creación de 
grupos paramilitares camuflados ahora en narcos, guerras encubiertas, 
operaciones rápidas y agresivas, disimulaciones sociales (políticas) 
y otras cosas semejantes, como parte de la política del miedo en un 
laboratorio/país en el sistema mundial. Dejémoslo en sospecha. 
Ojalá pronto llegue la transparencia en la información y justicia en la 
realidad.
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Falta de dinero, porque en un hospital no hay ope-
ración si no pagas. (Entrevista 96) (mujer 27 años, 
casada, vive con 5 miembros de su familia, empleada 
doméstica).

loS gaStoS y trabajando duro. (Entrevista 81) (hombre 
35 años, soltero, vive con 3 integrantes de su familia, 
albañil).

Una forma de acceder al recurso es el préstamo; para 
ello, se requiere por la vía institucional de los bancos 
cumplir con ciertos requisitos, por la vía de la confian-
za de las amistades, familiares o amigos que alguien 
pueda y quiera prestar, pero hay requisitos simbólicos 
también (confianza, honradez, compromiso, solidari-
dad). Para el agiotista tener un bien en que se respalde 
el préstamo de la misma forma que las instituciones 
bancarias o una nueva obligación que generará inte-
reses. El monto del préstamo es el que define el tipo 
de proveedor. En el entramado económico-jurídico no 
están claras las reglas.

No alcaNza el dinero, pido prestado. (Entrevista 187) 
(mujer, 38 años, casada, vive con 6 miembros de su 
familia, desempleada).

Por sí mismo
Las personas creen que son pobres por cuestiones de 
ellas mismas.11 Atribuyen en gran parte a lo que no 
hicieron, hicieron o dejaron de hacer, a lo que no pien-
san, piensan o dejaron de pensar.

PueS SolameNte a mí. (Entrevista 72) (hombre, 48 años, 
casado, vive con 4 miembros de su familia, mecánico).

a mí. (Entrevista 133) (mujer, 40 años, no mencio-
na estado civil, vive con 3 miembros de su familia, 
desempleada).

a uNo mismo. (Entrevista 99) (hombre, 46 años, casa-
do vive con 7 miembros de su familia, es jardinero).

a mí. (Entrevista 384) (mujer, 72 años, Celaya, sin es-
tudios, viuda, vive sola).

a mí misma la verdad. (Entrevista 16) (mujer, 45 
años, separada, vive con 4 miembros de su familia, 
desempleada).

la Falta de dinero. (Entrevista 221) (hombre, 50 años, 
Salamanca, secundaria, carnicero, casado 5 miembros).

a la falta de dinero. (Entrevista 2) (mujer 30 años, ca-
sada, vive con tres miembros de su familia, trabajadora 
doméstica).

a la falta de dinero. (Entrevista 22) (mujer, 28 años, ca-
sada, vive con 5 miembros de su familia, desempleada).

a que no hay dinero. (Entrevista 48) (mujer, 46 años, 
casada, vive con 7 miembros de su familia, trabaja de 
empleada doméstica).

el diNero, trabajando. (Entrevista 261) (hombre, 16 
años, Celaya, media superior, vulcanizador, soltero, 4 
miembros, padre responsable económico).

PoS que aquí no hay recursos. (Entrevista 188) (hom-
bre, 46 años, casado, vive con 7 miembros de su fami-
lia, campesino).

a la falta de dinero y apoyo. (Entrevista 218) (mujer, 
50 años, Salamanca, primaria, ama de casa, casada, 5 
miembros de familia).

Falta de recursos y trabajo. (Entrevista 118) (mujer, 50 
años, soltera, vive sola, barre calles).

PueS Por eso por el dinero. Con el dinero todo puede ha-
cer uno. (Entrevista 394) (mujer, 34 años, Salvatierra, 
primaria, empleada doméstica, soltera, vive con 9 
personas).

PueS a la falta de dinero, muchacho. (Entrevista 431) 
(mujer, 43 años, Apaseo el Alto, primaria, costurera, 
casada, 4 miembros viven con ellas).

PueS a la falta de dinero que no hay. (Entrevista 436) 
(hombre, 32 años, Apaseo el Alto, secundaria incom-
pleta, herrero, casado, vive con 5 personas).

PueS PriNciPalmeNte a la falta de oportunidad en cuanto 
al dinero y pues si más que nada eso porque de eso se 
deriva el trabajo y es lo que me quita el tiempo para 
seguir. (Entrevista 472) (hombre, 24 años, Apaseo el 
Grande, preparatoria, subgerente de tienda de domés-
ticos, vive con su mamá).

El dinero es el eje de las soluciones y los problemas.

exiSteN muchoS factores, pero realmente uno de ellos y 
uno muy importante es el dinero. (Entrevista 36) (mu-
jer, 22 años, soltera, vive con 5 miembros de su familia, 
trabaja en una financiera).

El dinero como una llave de acceso para los servicios 
necesarios y urgentes.

11 Esta idea suponemos que no parte del sujeto que inventa las cosas-rea-
lidad (idealista), consideramos que se refiere principalmente al des-
empeño del sujeto en un contexto que entiende de manera inmediata, 
en una especie de autocrítica. La cruda realidad es de su entorno in-
mediato, no se está viendo de manera amplia sintética el conjunto de 
problemas. Tampoco pensamos que sean incapacitados mentales.
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año de primaria, lavalosa en un restaurante, casada, 
vive con cinco personas).

Las personas consideran que tiene que ver con su for-
ma de pensar y carácter. 

a que en ocasiones soy insegura. (Entrevista 486) 
(mujer 27 años, Salvatierra, bachillerato, asesora de 
ventas, divorciada, madre, hermano e hijo).

a mi falta de carácter y a que soy conformista. 
(Entrevista 455) (mujer 45 años, Celaya, secundaria, 
sin oficio, unión libre, 4 personas viven con ella).

mi eStado emocional, seguridad carente en mí misma. 
(Entrevista 159) (mujer, 41 años, casada, vive con 5 
integrantes de su familia, desempleada).

a mi manera de pensar y que mi papá me quitó toda 
la ayuda y no saber manejar las cosas. (Entrevista 21) 
(mujer 23 años, soltera, vive con 5 miembros de su 
familia, vende uniformes).

Por la forma de ser de las personas.

a mí mismo, porque yo debí estar bien, yo debí tener, 
este… como le dijera casa, bienes, camioneta y una 
cosa así, pero como fui canijo,12 entonces a qué le atri-
buyo ¿cómo les echo la culpa a los muchachos o a mis 
hijos? Yo mismo reconozco (Entrevista 499) (hombre, 
78 años, Celaya, Gto., primaria trunca, auxiliar de lim-
pieza en restaurante, concubinato, vive con su concu-
bina y su hijo, 3 personas).

Depresión y adicciones.

cuaNdo uNo decae y se deprime. (Entrevista 335) (hom-
bre, 37 años, Celaya, profesional trunca, mecánico, 2 
personas viven con él).

laS drogaS. (Entrevista 328) (hombre, 35 años, Celaya, 
pepenador, kínder, ningún oficio, soltero, vive solo).

mi adiccióN. (Entrevista 329) (hombre, 28 años, Celaya, 
sin estudios, sin oficios, vive con amigos).

Por drogadiccióN. (Entrevista 256) (hombre, 19 años, 
Querétaro, primaria, unión libre, 8 miembros, el sue-
gro y él).

No saber administrar

Las personas creen que son pobres por cuestiones de no 
saber administrar sus recursos, tiempo, oportunidades. 

a Nadie, a mí mismo. (Entrevista 44) (hombre, 24 años, 
soltero, vive con 8 miembros de su familia, trabaja en 
jumaPa).

No coNozco a nadie más. (Entrevista 189) (mujer, 
42 años, casada, vive con 6 miembros de su familia, 
comerciante)

Este testimonio es interesante, habla reflexivamente 
del lado importante de la práctica: qué hace, con 
quién se junta, qué hace… como una manera de ser 
y educar.

eS culPa de uno, porque pues ahora sí, que si uno le da 
el ejemplo a los niños pues, también va siguiendo lo 
mismo vedá, y luego a veces las juntas, en la calle y 
todo eso pues quieras o no si, si más que nada le echo 
la culpa, las juntas, la calle. (Entrevista43) (hombre, 
27 años, casado, vive con 5 miembros de su familia, 
trabaja de chofer).

Reconoce la importancia del temple, sensatez, clari-
dad en lo que se busca y el esfuerzo que se requiere.

ahhh… muchaS veces a la falta de madurez, experien-
cia. (Entrevista 367) (hombre, 24 años, La Leona, mu-
nicipio de Santiago Maravatío, agricultor, soltero, vive 
con 9 personas).

PueS realmeNte entre más vas creciendo, entre más vas 
tomando responsabilidades obviamente como tal vienen 
más cargos económicos realmente a lo que tú quieres 
conseguir, lo cual obviamente te va a costar más, es un 
esfuerzo tanto físico, tanto económico. (Entrevista 32) 
(hombre, 20 años, soltero vive con 3 miembros de su 
familia, trabaja como auxiliar contable).

Las disposiciones ante una realidad, que busca no ser 
ingenuo, que busca ante la situación no favorable por 
distintas experiencias ser más cautelosa, precavida, 
dudosa.

tal vez al ser demasiado realista, al ser negativa. 
(Entrevista 273) (mujer, 66 años, Moncada, primaria 
incompleta, ama de casa, casada, 4 personas viven con 
ella).

Las personas consideran que fue culpa de las malas 
decisiones.

de loS pocos problemas que he tenido son de malas 
decisiones. (Entrevista 483) (hombre, 26 años, Celaya, 
obrero, 6 miembros).

PueS a nadie, ora sí que esas son las decisiones que yo 
he tomado, pues a mí misma, y creo que debo hacerme 
responsable de lo que hago en esta vida. (Entrevista 
494) (mujer, 36 años, Valle de Santiago, Gto., quinto 

12 Una de las definiciones de canijo es ser hijo de perra (can-hijo), pero 
se refiere a una persona que es cabrona, que busca la manera de sa-
car provecho para su beneficio o deseo. Otra versión lo define como 
desalmado.
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a la falta de orientación eso causa malas decisiones. 
(Entrevista 338) (mujer, secundaria, Apaseo el Alto, 
mesera, divorciada, vive con una persona).

PueS muchaS veces también a que no sabemos organi-
zarnos bien en los gastos, y pues sí más que nada o sea 
cómo organizar más que nada el dinero. (Entrevista 
462) (mujer, 53 años, Celaya, secundaria, comercian-
te, viuda, 4 personas viven con él).

Actitudes y valores

No muy ajeno a no saber administrar están las men-
ciones valorativas que se requieren o que se atribuyen 
el resultado de la pobreza.

Uno de los discursos ideológicos que se utiliza 
es el de la disciplina, les dicen a los pobres que les 
hace falta disciplina, la pereza los asfixia, la apatía los 
inmoviliza.13

diSciPliNa. (Entrevista 134) (hombre, 49 años, soltero, 
vive solo, no menciona su trabajo).

La resiliencia emerge ante situaciones adversas.

PueS PeNSar y buscar la solución. (Entrevista 160) (mu-
jer, 19 años, unión libre, vive con 10 integrantes de su 
familia, desempleada).

PueS Sólo pensar cómo le haré para solucionarlo. 
(Entrevista 161) (hombre, 48 años, casado vive con 10 
integrantes de su familia, desempleado).

lo SolucioNo en la situación que esté. (Entrevista 162) 
(hombre, 52 años, casado, vive con 12 integrantes de 
su familia, obrero).

Algunas veces por parte de la familia la solidaridad.

PueS máS bien son las costumbres que, que antes verdad 
nos heredaron nuestros abuelitos, que ellos nos cuida-
ban a nosotros, pero pues problemas así no siento que 
sean problemas, sólo que sí deja uno de hacer algunas 
cosas para uno por cuidar a los demás, que no debería 
de hacerlos, pero si por ayudar a los hijos, pues yo creo 
que todo se hace. (Entrevista 350) (mujer, 53 años, 
Parácuaro, Gto., secundaria terminada, ama de casa, 
casada, vive con 8 personas).

PueS Nada, hasta ahora mi familia y yo hemos salido 
adelante. (Entrevista 406) (mujer, 24 años, Celaya, 
bachillerato, soltera, vive con 2 personas).

De las cuestiones que contribuyen a no saber adminis-
trar se encuentra el despilfarro, el descuido, la desidia, 
la distracción, la desorientación, el desvío, el mal ma-
nejo de los recursos, el no ahorro, el no planear, el no 
trabajar, el desatender, el desconocer, el limitarse, el 
dispendio, la desorganización, la irresponsabilidad, la 
indiferencia, la carencia de proyecto de vida, el exceso 
de confianza, entre otros.

PueS, PriNciPalmeNte a mí que no he sabido, económica-
mente no he sabido administrarme bien, y pues a mis 
hijos igual, este, no he sabido educarlos bien edá (ver-
dad), eso es, eso es. (Entrevista 42) (mujer, 31 años, 
casada, vive con 5 miembros de su familia, trabaja de 
limpieza en un taller).

creo que es por hmm meterme yo muchos gastos in-
necesarios. (Entrevista 33) (hombre, 21 años, soltero, 
vive con 3 miembros de su familia, desempleado).

mala admiNiStracióN. (Entrevista 66) (hombre, 29 años, 
casado, vive con 5 miembros de su familia, no mencio-
na si trabaja).

gaStarSe el dinero en otras cosas. (Entrevista 174) 
(hombre 28 años, soltero, vive con tres miembros de su 
familia, no especifica en qué trabaja).

a mi mal manejo del dinero, a veces gasto sin haber 
necesidad. (Entrevista 299) (mujer, 25 años, prepara-
toria, soltera, vive con 6 personas).

No acoStumbro a ahorrar. (Entrevista 327) (mujer, 39 
años, Ciudad de México, secundaria, 5 personas viven 
con ella).

a que será, a que no administramos bien el dinero. 
(Entrevista 405) (mujer, 22 años, San Juan de la Vega, 
preparatoria, casada, vive con 2 personas).

el No poner atención a las cosas y la poca responsabi-
lidad que tiene uno al igual que la falta de interés de 
las cosas. (Entrevista 477) (hombre, 23 años, Apaseo 
el Grande, preparatoria, estudiante, soltero, vive con 5 
miembros).

deSorgaNizacióN o desinterés. (Entrevista 481) (mujer, 
20 años, Celaya, preparatoria, empleada, soltera, vive 
su madre con ella).

exceSo de confianza. (Entrevista 323) (hombre, 39 
años, Santiago Papasquiaro, bachillerato, obrero, casa-
do, vive con 3 personas).

a No PlaNear mis gastos y pensar que siempre voy a 
ganar lo mismo. (Entrevista 413) (hombre, 32 años, 
bachiller, unión libre, San Martín Texmelucan, asesor 
de crédito).

13 Inmovilizar más que estado, es una reacción, es un efecto de encajo-
namiento, de orillar, de cercar a las personas con amenaza de carga 
(trabajo, deudas, compromisos inviables, más tiempo y más esfuerzo), 
de acuerdo a sus límites económicos, por sus implicaciones que no 
puede llevar a cabo. Desatender, no completar, quedar mal, desajustar, 
descuadrar,… no le muevas, con que ojos se hace.
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prioridades, orientar esfuerzos, definir amigos y vere-
das, identificar enemigos y obstáculos.

No luchar por lo que quiere. (Entrevista 178) (mujer, 
38 años, casada, vive con 3 miembros de su familia, 
desempleada).

La docilidad en un habitus de subordinación genera-
cional se quedó al pendiente de las espuelas en las 
costillas.

que No soy muy exigente. (Entrevista 180) (mujer, 58 
años, primaria, casada, ama de casa, 4 de familia, de-
pende del esposo).

El problema de no entendernos, no escucharnos, no 
saber qué es lo importante del otro, entender las dife-
rencias, las diferencias culturales.

loS maloS entendidos. (Entrevista 115) (hombre 29 
años, casado, vive con 5 integrantes de su familia, tra-
baja en una panadería).

Tratar de entender como un ejercicio necesario 
cotidiano.

PueS Sólo pienso qué es lo que va a pasar y pues ya. 
(Entrevista 128) (mujer, no menciona edad, madre sol-
tera, vive con 10 integrantes de su familia, trabajadora 
doméstica).

Al filo de poder emprender otro camino y evitarlo, ante 
la falta de recursos tenía otras maneras más fáciles de 
hacerlo, conseguirlo, usarlo, al filo de lo prohibido, de lo  
delincuencial, hay una dignidad no comprendida, 
que evita más fisuras al tejido social, aun cuando la 
necesidad es mucha. Se incorporó en el habitus otras 
maneras de hacerlo.

Era pobre ya

No hay nada nuevo, ya era,14 desde hace tiempo, el 
recorrer del tiempo en generaciones habla de los refe-
rentes análogos, no era un deja vu, ya lo había visto, 
ya lo había vivido, se estaba ahí, fue su realidad, su 
referente, su rincón, su realidad.

PueS uNo siempre ha estado así Alex, nunca tuvo chan-
ce de estudiar. (Entrevista 12) (mujer, 49 años, soltera 
vive con 4 miembros de su familia, trabaja en tienda 
de ropa).

PueS No sé siempre he sido pobre. (Entrevista 127) (mu-
jer, 57 años, divorciada, vive sola, desempleada).

Por el otro lado, el antivalor que carcome, corroe, dis-
tancia el apoyo, la solidaridad, el apoyo que se esfuma 
en la autodestrucción.

egoíSmo, reNcor y envidia dentro de su familia. 
(Entrevista 324) (mujer, 34 años, Celaya, secundaria, 
ama de casa, viven 2 personas con ella).

que la Familia de su ex esposo es metiche y entrometida. 
(Entrevista 331) (mujer, 57 años, Rincón de Tamayo, 
primaria, trabajadora doméstica).

No sólo están los problemas inmediatos prioritarios, 
algo que pareció diferente, sensaciones que no se ex-
perimentan en la vida cotidiana, pasaron a ser vida 
cotidiana de la decrepitud de facultades y merma de la 
voluntad. Engancharse para depender de algo.

dejar miS vicios de tomar y fumar, controlarme. 
(Entrevista 164) (hombre, 36 años, unión libre, vive 
con 2 integrantes de su familia, albañil).

Después de una vida de negaciones y prohibiciones, la 
voluntad de ser se va opacando, poco se ejerce o no es 
considerada, la resignación al silencio, al olvido, a no 
decir lo que cada persona siente, piensa o imagina. El 
silencio arrinconó a un ciudadano.

luego, lo único que hago es quedarme callado. 
(Entrevista 165) (hombre, 31 años, unión libre, vive 
con 12 integrantes de su familia, desempleado).

No dedicarSe bien a algo. (Entrevista 176) (hombre 17 
años, soltero, vive solo, no especifica en qué trabaja).

En la parte actitudinal hay tiempos para reaccionar, 
para corresponder, hay un tiempo en el que se debe 
pensar algo, decir algo, hacer algo, la parte del deseo 
ubica a las personas, exige la acción como el detona-
dor a cambiar.

deciSióN. (Entrevista 38) (hombre, 30 años, soltero, 
vive solo, desempleado).

En la calle somos muchos, esperamos oportunidad, 
nos sentamos a esperar otro turno, lo que se juega  
muchas veces son otras cosas más allá de las capa- 
cidades.

comPeteNcia. (Entrevista 70) (hombre, 26 años, casado, 
vive con 4 miembros de su familia, trabaja en un taller 
mecánico).

buScar mejoreS opciones. (Entrevista 263) (mujer, 25 
años, Celaya, preparatoria, casada, 6 miembros, papá 
responsable económico).

Una orientación valorativa cabalgando en un dis-
curso épico en las representaciones permite definir 

14 De ese lugar, de esa situación, de esa condición, de ese planeta.

M04 Perspectivas, vivencias y perspectivas de pobreza SE HA.indd   131 14/12/17   23:07



132

Perspectiva, vivencia y prospectiva de la pobreza en Guanajuato

PueS a que me embaracé a temprana edad y no debí 
casarme tampoco cuando estaba tan joven jajaja. 
(Entrevista 20) (mujer, 30 años, divorciada, vive 
con 5 miembros de su familia, trabaja en tienda 
departamental).

PoS (PueS) que me junté bien chica. (Entrevista 28) 
(mujer, 35 años, separada, vive con 7 miembros de su 
familia, hace limpieza en casas).

a que me casé muy joven y no estudié hasta la prima-
ria. (Entrevista 30) (mujer, 42 años, casada, vive con 7 
miembros de su familia, desempleada).

al haberme casado muy chiquilla a los 17 años ya estaba 
embarazada, no aproveché mis estudios. (Entrevista 
100) (mujer, 52 años, separada, vive con 6 miembros 
de su familia, costurera).

al caSarme demasiado chica y no seguir estudiando. 
(Entrevista 103) (mujer, 43 años, separada, vive con 4 
miembros de su familia, trabaja en una salchichería).

al haberme juntado muy joven con mi esposo, ya que no 
continué estudiando. (Entrevista 104) (mujer, 45 años, 
separada, vive con 3 miembros de su familia, trabaja 
en una oficina).

haberme caSado joven. (Entrevista 262) (mujer, 26 
años, Celaya, preparatoria, empleada, casada, 3 miem-
bros de familia, esposo responsable económico).

PuS NuNca estudié y me casé muy joven. (Entrevista 
246) (mujer, 80 años, Moroleón, sin estudios, viuda, 
vive con 2 personas).

a caSarme tan chica. (Entrevista 389) (mujer, 21 años, 
Salvatierra, bachillerato, hogar, casada, vive con 7 
personas).

la verdad a embarazarme joven y no acabar mis es-
tudios. (Entrevista 414) (mujer, 22 años, Xochimilco, 
secundaria, promotora de ventas, madre soltera, vive 
con su hijo).

cuaNdo Se casó comenzó la carencia. (Entrevista 443) 
(mujer, 50 años, San Juan de la Vega, normal superior, 
divorciada, vive con 6 personas).

El cruce de la interpretación religiosa con el choque 
de la cuestión de la pobreza en cuanto al tema del 
número de hijos.

eN Parte a que no pude ir a la escuela, pero también 
a que dios me bendijo con muchos hijos, pero no con 
mucho dinero y fue difícil, era muy difícil que todos 
fueran a la escuela y darles de comer cuando las co-
sas estaban tan complicadas. (Entrevista 492) (mujer, 
65 años, San José del Salitre, Gto., segundo año de 

mi vida de antes. (Entrevista 109) (mujer, 62 años, viu-
da, vive sola, vende churros).

a la Pobreza. (Entrevista 252) (hombre, 45 años, San 
Miguel, primaria, panadero, casado, 6 miembros de 
familia, responsable económico).

ProblemaS de niño. (Entrevista 265) (hombre, 46 años, 
vulcanizador, Celaya, casado, 5 miembros, él es el res-
ponsable económico).

¿De quién es?, ¿dónde se está?, ¿de quién es como se 
está?

mi Pobreza. (Entrevista 117) (hombre 72 años, viudo, 
vive solo, desempleado).

El destino manifiesto, profecía cumplida, con un poco 
de culpa (de toque religioso), para seguir dando vuel-
tas en el mismo lugar.

quiéN Sabe, será por herencia… desde “chiquilla”. 
Yo pienso que es así, tengo que pagar. Como decía 
mi papá: tienes que pagar lo que hagas desde chica. 
(Entrevista 445) (mujer, 44 años, Querétaro, primaria, 
empleada, divorciada, 2 personas).

Con gran parte de las cargas ideológicas, con muchos 
de los prejuicios, una resignación a confrontar y re-
solver desde la condición de pobreza, sin sentido de 
culpa, buscando más bien la solución (hasta ahorita 
todavía no política), esperar cambiando, esperanza no 
nos dejes.

PueS Yo creo que así nos toca a algunos, porque pues 
no somos flojos ni nada, pero no me gusta quejarme 
uno tiene lo que puede y debe de estar contento. No 
me gusta pensar que la regué en esto o aquello, me 
gusta más pensar cómo le voy a hacer para mejorar y 
creo que sí vamos mejorando de poquito en poquito. 
(Entrevista 15) (mujer 41 años, casada, vive con 5 
integrantes de su familia, cuida a su nieta y pone un 
puesto en la calle).

Por embarazo o casamiento  
a temprana edad

Uno de los grandes problemas es cuando las personas 
dejan de estudiar por tener una familia o un bebé a 
temprana edad. La cuestión de juntarse, embarazar-
se y casarse o embarazarse y no casarse, a casarse y 
no estudiar, a embarazarse y suspender los estudios, 
juntarse y no estudiar, casamiento y carencia, embara-
zarse y carencia.

PoS (PueS) que no estudié y sólo tengo la primaria y 
me junté a los 18. (Entrevista 26) (hombre, 34 años, 
casado, vive con 4 miembros de su familia, es albañil).
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PueS Sí, porque se hubieran evitado, en cuestión de la 
economía por la cosa de que tuviera un trabajo estable, 
y de las enfermedades pienso que también dan de lo po-
bre que está uno, pues luego no tiene para comer bien 
y es donde ya las defensas del cuerpo ya no responden 
y es donde entran las enfermedades. (Entrevista 301) 
(hombre, 65 años, primaria trunca, La Palmita, Celaya, 
obrero, casado, vive con 4 personas).

coNSidero que a mi enfermedad, pues a qué más. 
(Entrevista 477) (mujer, 77 años, localidad de 
Hacienda de Ojo Seco, Rincón de Tamayo, primaria, 
ama de casa, viuda, 4 personas viven con ella).

algúN eNFermo. (Entrevista 463) (hombre, 63 años, ran-
cho del Sauz, primaria inconclusa, vigilante, vive con 
4 personas).

Por vejez

Detrás de la carrera viene alguien rezagado, no alcan-
za agua, no alcanza la atención de los paramédicos, 
en algunos lugares se levantaron las estaciones, para 
otros no existe, pero sigue el camino, porque lo tiene 
que seguir.

PueS Porque uno ya está viejo. (Entrevista 283) (mujer, 
71 años, la Cañada, Cortázar, primaria, ama de casa, 
casada, vive con 11 personas).

A los hijos

Es crudo y aparentemente contradictorio que se señale 
a los hijos como responsables de los problemas que 
han tenido.

a miS hijos. (Entrevista 80) (mujer, 70 años, casada, 
vive con un miembro de su familia, desempleada).

Se reconoce la situación de los padres con pocos re-
cursos, las obligaciones y las necesidades que atender 
de los hijos: darles de comer, vestirlos, llevarlos a la 
escuela, tener cuidados, etcétera.

teNer reSPoNSabilidad con la manutención de sus hijos. 
(Entrevista 321) (Hombre, 46 años, Ciudad de México, 
bachillerato, periodista, separado, vive solo).

PoSS que luego no hay dinero como uno quisiera… lue-
go los niños más que nada, ellos son los que necesitan 
muchas cosas en la escuela. (Entrevista 401) (mujer, 
50 años, San Juan de la Vega, secundaria, ama de casa, 
casada, vive con una persona).

Escuchemos las distintas argumentaciones. La primera 
tiene que ver al parecer con los problemas que hay con 
ellos y su crecimiento.

primaria, ama de casa, casada, vive con su esposo y su 
nieto, 3 personas).

Por enfermedad o salud

De un impedimento social a un impedimento físico, el 
deterioro gradual de la salud al deterioro económico 
familiar, el dolor que obstaculiza realizar el trabajo y 
las tareas, suspendido del estado del ser, hasta la otra 
intervención (repite la grabación), la enfermedad en 
la familia tiene un rol en el cuidado, no siendo las 
faenas únicas, ahora hay más, organizados en torno 
al dolor y los cuidados, la familia apoya al enfermo  
y busca resolver el hueco económico que dejó o se 
hace.

PueS a la enfermedad de mi jefe, porque pues te digo 
que antes no había tanto pedo. (Entrevista 13) (hom-
bre, 21 años, soltero, vive con 4 miembros de su fami-
lia, trabaja en la construcción).

Por eNFermedad. (Entrevista 264) (mujer, 45 años, 
Querétaro, secundaria, casada, 6 familiares, esposo 
responsable económico).

al dolor de mis piernas, por eso no me daban trabajo. 
(Entrevista 155) (hombre, 73 años, casado, vive con 2 
integrantes de su familia, pensionado).

PueS, Porque han sido operaciones que me han tenido 
que hacer. (Entrevista 167) (mujer, 68 años, soltera, 
vive sola, vende Bon Ice).

PueS a mi salud. (Entrevista 214) (mujer, 67 años, sin 
estudios, ama de casa, casada, 3 miembros de familia).

a mi enfermedad. (Entrevista 248) (mujer, 59 años, 
Cuitzeo, sin estudios, empleada, unión libre, vive con 
una persona).

PueS uN poquito a la enfermedad de mi esposo, más 
que nada es eso. (Entrevista 168) (mujer, 37 años, ca-
sada, vive con 4 integrantes de su familia, trabajadora 
municipal).

PueS a veces a que uno se enferma o los niños. 
(Entrevista 169) (mujer, 32 años, casada, vive con 7 
integrantes de su familia, comerciante).

PueS máS que nada a la enfermedad de él, y que no 
tenemos el dinero suficiente para todos los gastos. 
(Entrevista 166) (mujer, 25 años, soltera, vive con 4 
integrantes de su familia, recoge Pet).

Solo he tenido problemas de salud. (Entrevista 287) 
(mujer, 69 años, Ciudad de México, primaria incom-
pleta, doméstica, viuda, vive con 3 personas).
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Su PaPá falló, tuvo relación con otra persona y su nivel 
económico se vino abajo. (Entrevista 51) (mujer, 30 
años, unión libre, vive con 3 miembros de su familia, 
ama de casa).

valorar la interrupción educativa como un factor deci-
sivo de la estabilidad del sujeto y la proyección de él.

a miS padres, ya que no me siguieron dando escuela. 
(Entrevista 52) (hombre, 48 años, casado, vive con 3 
miembros de su familia, albañil).

La cultura es un tanto cruel con las mujeres, una vez 
que deciden casarse o tener un niño, ya “son sacos 
de otro costal” (dicen), ya pertenecen a otra familia, 
los padres les retiran las obligaciones, no hay por lo 
general ajustes, acomodos, negociaciones, la infalible 
sentencia se cumple, ya no hay obligación alguna de 
mantener o ayudar, si fue causa de conflicto es aún 
más cruel el distanciamiento y más clara la negación, 
¡usted lo quiso!, ¡aguántese!

mi Familia no me apoyó, no tengo a nadie y haberme 
juntado con el padre de mis hijos. (Entrevista 207) 
(mujer, 28 años, secundaria, comerciante, soltera vive 
con 3 personas).

Falta de educación, y casarme con un hombre mayor 
que yo y borracho. (Entrevista 203) (mujer, 55 años, 
cuarto de primaria, empleada, divorciada, vive con sus 
hijos 4 personas).

Alguien abandonó el barco, no se sabe si era necesa-
rio, no se sabe si se iba a hundir, no se sabe si fue 
intrépida la decisión, no se sabe porque no hay punto 
de referencia para valorar lo que se hizo.

Porque Fui independiente de mi familia. (Entrevista 
110) (mujer, 56 años, casada, vive con 3 miembros de 
su familia, es campesina).

En una herida que no cicatriza, un niño se encuentra 
solo, llama a sus padres y éstos no están se fueron, se 
llevaron también la certidumbre de seguir con frío en 
las noches.

a miS padres por abandonarme. (Entrevista 130) (hom-
bre 20 años, soltero, vive solo, desempleado).

Se complican las cosas, ya no son las mismas, re-
quieren cada vez mayor atención, hasta concentrar 
muchas de las actividades familiares. En el accidente 
o enfermedad se dejó de percibir dinero, el apoyo ne-
cesario, pero no quedó ahí, se siguió consumiendo el 
tiempo de una vela en la casa familiar con hijos chicos.

a la enfermedad de mi papá. (Entrevista 361) (mujer, 
30 años, Celaya, secundaria, intendencia, soltera, vive 
con 4 personas).

a la falta de información de las cosas que suceden 
con tus hijos. (Entrevista 297) (hombre, 43 años, 
Apaseo el Alto, primaria, carpintero, casado, vive con 
4 personas).

En el cruce de relaciones en la familia (no sólo la ex-
tensa), no todo es armonía, hay conflictos, demandas, 
exigencias… más en los roles en que se amplían las 
obligaciones con los miembros de la familia, es el caso 
del abuelo, la abuela, los hijos que tienen problemas y 
se les ayuda, los nietos que requieren cuidado… entre 
otros.

PueS ProblemaS familiares, hijos, nietos. (Entrevista 466) 
(hombre, 67 años, primaria, vigilante, casado, vive con 
su esposa).

A sus padres

Hay un señalamiento, no se sabe si es una acusación 
por la herencia, el desprecio, una mala lección o mo-
mento, no se sabe si sólo es el señalamiento.

a mi padre. (Entrevista 55) (hombre, 32 años, unión 
libre, vive con 3 integrantes de su familia, no menciona 
el trabajo).

a miS padres. (Entrevista 57) (hombre, 28 años, 
unión libre, vive con 2 integrantes de su familia, es 
comerciante).

a miS padres. (Entrevista 53) (hombre, 36 años, unión 
libre, vive con 3 miembros de su familia, trabaja como 
obrero).

a miS padres. (Entrevista 226) (mujer, 33 años, Celaya, 
preparatoria, soltera, 2 miembros de la familia, depen-
de de sus padres).

También hay casos que señalan no sólo a los padres, 
sino a toda la familia.

a mi familia. (Entrevista 112) (hombre, 41 años, 
soltero, vive con un integrante de su familia, co- 
merciante).

La ausencia del padre; atender cuestiones como las 
afectivas o las económicas.

mi PaPá no estuvo con nosotros. (Entrevista 182) (hom-
bre, 36 años, soltero, vive solo, recoge Pet).

mi PaPá no estuvo con nosotros y era difícil. (Entrevista 
58) (hombre, 36 años, soltero, vive solo, recolecta car-
tón y lo vende).

Los impactos afectivos y económicos de las rela cio-
nes extramaritales mermaron los recursos limita- 
dos, no se sabe qué tan compartidos, qué tan destinados.

M04 Perspectivas, vivencias y perspectivas de pobreza SE HA.indd   134 14/12/17   23:07



135

Capítulo 4 Genealogía de los problemas de pobreza, desde la mirada de los pobres (bricoleur)

ya no, se quedaron el cúmulo de obligaciones en una 
persona (la mujer), con todos sus roles.

la muerte de mi esposo. (Entrevista 140) (mujer, 45 
años, viuda, vive sola, comerciante).

En el entramado de la cultura machista que valora otras 
cosas que no sean las principales (las tareas, el trabajo, 
el compromiso), se desentiende, se aleja, se fue.

que mi esposo no es responsable. (Entrevista 132) (mu-
jer, 46 años, casada, vive con 5 miembros de su familia, 
trabajadora doméstica).

a mi esposo, porque nunca me da dinero. (Entrevista 
51) (mujer 71 años, casada, vive con 5 integrantes de 
su familia, comerciante).

PueS a mi ex pareja por abandonar a sus hijos. 
(Entrevista 145) (mujer, 45 años, madre soltera, vive 
con 3 integrantes de su familia, intendente).

Del ingreso de un trabajo, depende las bajas condicio-
nes y mucha competencia, que depende, a la vez, de un  
mercado, de la demanda, de los conocimientos de los 
oficios, que depende de las personas que lo contrata-
ron o quienes les dan trabajo, que depende del país 
del sistema y su política, su cultura. 

al bajo salario de su esposo. (Entrevista 360) (mujer, 
39 años, Cortázar, primaria, ama de casa, 5 personas 
viven con ella).

No se había calculado la muerte, ni las deudas, ni lo 
que se dejó de pagar, lo que se dejó de comprar, lo que  
se dejó de educar, se fue joven (no pasó en los pronós-
ticos por la edad), se fue, y se quedó la mamá con tres 
personas que atender.

a veceS porque mi esposo enfermó muy joven y me 
quedé viuda muy joven y me quedaron 2 hijos adoles-
centes, los 3 jóvenes, uno de 15, 17 años y el otro de 
20, por eso digo que a lo mejor eso de que estuve sola. 
(Entrevista 269) (mujer, 66 años, Ciudad de México, 
secundaria, viuda, 4 personas).

Por ser el único ingreso familiar

Por la única puerta chica entra el suministro, que 
tampoco es mucho, la carga se hace pesada, desde la 
jornada en la distribución no alcanza, las crías lamen-
tan lo mismo con sus maullidos. Un solo ingreso no 
alcanza, no alcanza para toda la familia.

PueS Sí, por eso porque sólo yo apoyo en la casa. 
(Entrevista 3) (mujer 68 años, casada, vive con un 
miembro de su familia, trabajo doméstico).

Hay un extraño que se mantiene distante, indiferente 
y apático, no lo mueve y lo conmueve nada, casi inex-
presivo, casi ausente.

PueS No es que le eche la culpa a mi papá, el nada más 
era papá de nombre, no nos ayudaba, nos apoyaba 
muy poco. (Entrevista 407) (hombre, 33 años, Celaya, 
preparatoria, soltero, vive solo).

De las herencias no deseadas están las frustraciones y 
otros problemas del pasado (no se dicen y más cuando 
son más dolorosas, no se comprenden), el padre se 
comporta de forma que nadie entiende, no se sabe por 
qué actúa así, por qué reacciona así, no se hace tal 
o cual cosa, el silencio indica que hubo fuego ahí, el 
miedo de los miembros de la familia lo demuestra.

eS a los problemas de mi papá, pienso que tiene mu-
chos problemas con su pasado y que gracias a eso tiene 
problemas con sus hijos, o sea nosotros, y pues con 
mi mamá. (Entrevista 479) (mujer, 23 años, Apaseo 
el Grande, bachillerato, soltera, vive con 5 personas).

A la pareja

Alguien maldice la compañía, fue un obstáculo, fue un 
problema, no se pudo armonizar, no se pudo trabajar 
de manera solidaria, no sólo eran los problemas de la 
pobreza, eran también los insoportables problemas de 
la convivencia.

tambiéN a mi mujer. (Entrevista 85) (hombre 50 
años, unión libre, vive con 2 miembros de su familia, 
desempleado).

a mi esposo. (Entrevista 111) (mujer, 39 años, unión 
libre, vive con 5 integrantes de su familia, trabaja en 
el campo).

a mi ex esposo. (Entrevista 286) (mujer, 71 años, 
Irapuato, licenciatura, ama de casa, soltera, vive con 
dos personas).

a mi ex pareja. (Entrevista 136) (mujer, 45 años, madre 
soltera, vive con 3 miembros de su familia, afanadora).

a mi marido. (Entrevista 137) (mujer, 77 años, divor-
ciada, vive con 5 miembros de su familia).

La estancia fue una relación, nadie logró cambiarla, se 
asume el fracaso de manera compartida.

PueS Sólo mi esposo y yo. (Entrevista 229) (mujer 35 
años, Celaya, preparatoria, ama de casa, casada, vive 
con 8 personas).

La ausencia involuntaria dejó cosas pendientes que 
quizá se libraban de manera conjunta, pero después 
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a No poder estudiar. (Entrevista 84) (hombre, 63 años, 
casado, vive con 2 miembros de su familia, barrendero).

a No estudiar. (Entrevista 156) (hombre, 43 años, 
casado, vive con 4 integrantes de su familia, es viene 
viene).

a mi falta de estudios. (Entrevista 157) (mujer, 38 
años, divorciada, vive con 4 integrantes de su familia, 
empacador en Soriana).

PueS a que no tuve la oportunidad de estudiar. 
(Entrevista 125) (mujer 22 años, madre soltera, vive 
con 3 miembros de su familia, no especifica su trabajo).

No eStudiar. (Entrevista 175) (mujer, 47 años, divorcia-
da, vive con 2 miembros de su familia, desempleada).

PueS a no estudiar, yo creo. (Entrevista 11) (hombre, 
46 años, casado, vive con 3 miembros de su familia, 
trabaja en autolavado).

PueS a que no estudié. (Entrevista 29) (mujer, 40 años, 
casada, vive con 6 miembros de su familia, vende 
cenas).

a Por no estudiar, porque me faltaba, así a veces faltaba 
a la escuela o algo así y se me hizo, ahorita un rollo 
para poder crecer ahorita. (Entrevista 34) (hombre, 
20 años, soltero, vive con 3 miembros de su familia, 
trabaja de vigilante).

No teNer educación de mis padres y de la escuela. 
(Entrevista 204) (hombre, 44 años, primaria, albañil, 
casado, vive con 8 personas).

a que no tengo estudios. (Entrevista 242) (mujer, 57 
años, Celaya, primaria, aseo, viuda, vive con su hijo).

a No estudiar. (Entrevista 150) (hombre, 46 años, 
viudo, vive con un integrante de su familia, vende 
cartones).

que No aceptan a una persona sin estudios, que no 
sabe leer, ni escribir. (Entrevista 93) (mujer, 49 años, 
viuda, vive con 2 miembros de su familia, empleada 
doméstica).

PueS a nadie, yo nunca quise estudiar y como mis papás 
no tenían dinero tampoco podía, ir a trabajar, tenía que 
ayudar con la casa. (Entrevista 237) (hombre, 68 años, 
Juventino Rosas, sin estudios, peón, viudo, vive solo).

a No estudiar. (Entrevista 291) (hombre 50 años, del 
rancho de la Cañada de Cortázar, “bajos estudios”, mi-
grante, 4 personas viven con él).

PueS a que no fui a la escuela a estudiar. (Entrevista 
378) (hombre, 27 años, Celaya, preparatoria, chofer, 
unión libre, vive con una persona).

lo diFícil es mantener a la familia, es una de las cau-
sas principales, y echándole ganas y trabajando se re-
suelven las cosas. (Entrevista 315) (hombre, 62 años, 
Celaya, taxista, casado, 4 personas viven con él).

Hay un pendiente ético de alguien que no cumplió 
(el padre)  con valor presente se evita otras cicatrices 
(generar más rencores).

a que yo saqué a mi familia adelante porque su pa-
dre nos abandonó. (Entrevista 391) (mujer, 51 años, 
Salvatierra, primaria, viuda, vive con una persona).

Una persona carga a toda la familia, tiembla cuando 
ésta crece en número, tiembla cuando se van haciendo 
grandes, no hay respiro, se hunde…

PueS a que el sueldo está muy mal pagado y este aun-
que no somos muchos de familia pero sólo yo estoy 
llevando el gasto. (Entrevista 429) (mujer, 37 años, 
Apaseo el Alto, primaria, empleada, 3 personas viven 
con ella).

No sólo es la carga económica, el doble papel se centra 
en un actor, la comprensión con la exigencia, doble 
repertorio en la noche y en el día.

PueS a que yo sola estoy siendo madre y padre. 
(Entrevista 484) (mujer, 47 años, Salvatierra, secunda-
ria, intendente, viuda, dos hijos).

Problemas derivados por la falta  
de estudios

De acuerdo con las respuestas que nos dieron las 
personas, encontramos dos razones fundamentales 
por las que las personas justifican su pobreza: por no 
estudiar y por tener bajos niveles de estudio.

No estudiar

Uno de los grandes problemas que existe en México 
es el rezago histórico educativo, si bien ha disminuido 
relativamente, la pobreza motiva ese rezago que se 
vuelve un círculo vicioso.

Falta de escuela. (Entrevista 179) (mujer, 43 años, 
unión libre, vive con 3 miembros de su familia, 
comerciante).

No teNer estudios. (Entrevista 177) (mujer, 40 años, ca-
sada, vive con 2 miembros de su familia, no especifica 
en qué trabaja).

No eStudió. (Entrevista 82) (mujer, viuda, vive con 2 
miembros de su familia, desempleada).
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se nos complica. (Entrevista 460) (hombre, 27 años, 
Celaya, empleado, soltero, vive con 5 personas).

PueS a uno mismo por no seguir estudiando, prefe-
rí ganar dinero que ir a la escuela. (Entrevista 105) 
(hombre, 46 años, casado, vive con 5 miembros de su 
familia, trabaja de mesero).

PueS a que a veces no hay los apoyos que se necesitan, 
a veces las escuelas pos piden muchas cosas y uno no 
puede con eso, no sabe uno qué hacer, estamos traba-
jando, ganamos muy poquito, pues no hay quién nos 
ayude muchas veces señor. (Entrevista 469) (mujer, 36 
años, Celaya, ama de casa, esposa de migrante, viven 
6 con ella).

el diNero, ahorita todo está bien caro, ya no alcanza, la es-
cuela de los hijos, qué más te digo, pues sí toda la eco- 
nomía. (Entrevista 475) (mujer, 52 años, Jaral de Progre- 
so, primaria, comercio, 5 miembros viven con ella).

Se debeN a que algunas veces las cosas están subiendo 
de precio, el transporte día con día sube y los mate-
riales que ocupamos muchas veces para la escuela 
son más caros ya. (Entrevista 478) (hombre, 23 años, 
comunidad de Apaseo el Grande, estudiante de profe-
sional, soltero, 4 miembros viven con él).

PueS Yo nunca estudié así para que me pagaran bien y 
eso está mal. (Entrevista 17) (hombre 51 años, casado, 
vive con 3 miembros de su familia, es zapatero).

Bajos niveles de estudio

Las entrevistas que manifiestan sin argumentación la 
motivación de la pobreza son los bajos estudios, en-
trevistas 23, 25, 68, 97, 107, 113, 116, 131, 153, 172, 
181, 200, 266, 355, Las entrevistas 266, 153, 97 ha-
blan de falta de educación, la entrevista 181 habla de 
falta de conocimiento, la entrevista 60 habla de falta 
de escuela, la entrevista 69 presupone que es por los 
bajos estudios.

Por Falta de estudios. (Entrevista 131) (hombre, 33 
años, viudo, vive con 6 miembros de su familia, ayu-
dante de carpintero).

a mi falta de estudios. (Entrevista 107) (mujer, 32 
años, casada, vive con 7 miembros de su familia, ama 
de casa).

Falta de educación de la escuela. (Entrevista 153) 
(hombre, 36 años, casado, vive con 5 integrantes de su 
familia, comerciante).

Falta de educación. (Entrevista 266) (mujer, 23 años, 
Celaya, secundaria, empleada, casada, 3 miembros, 
esposo responsable económico).

PueS a no saber leer, ni escribir. (Entrevista 383) (mu-
jer, 52 años, Celaya, primaria, ama de casa, casada, 
vive con 6 personas).

PueS Yo creo que porque no estudié. No hice algo más.

la Neta a no estudiar. (Entrevista 416) (hombre, 24 
años, Xochimilco, secundaria, soltero, vive con 4 
personas).

que No tengo más estudios. (Entrevista 77) (hombre, 
28 años, soltero, vive con 4 miembros de su familia, 
trabaja de descargador).

PueS a que no estudié. (Entrevista 420) (mujer, 41 
años, Apaseo el Alto, secundaria, empleada, soltera, 
vive con 3 personas).

PriNciPalmeNte a que nos quedamos huérfanos muy 
pequeños y ahorita no tenemos los recursos para salir 
adelante y tener un buen trabajo, más uno que no sabe 
leer muy bien y no le sabe a las matemáticas no puede 
trabajar en un lugar bien o más o menos. (Entrevista 
438) (mujer, 24 años, Celaya, primaria incompleta, 
microcomerciante, soltera, 5 personas viven con ella).

El capital cultural se valora como un recurso impor- 
tante.

a No poder haber estudiado, para tener armas y defen-
derme. (Entrevista 385) (mujer, 56 años, Tanquián, pri-
maria, ama de casa, viuda, vive con 6 personas).

Es importante señalar algunas estrategias que para las 
personas pobres son importantes como poder leer.

PuS haN sido diferentes, pero yo creo que a la escuela, 
porque no tuve educación y pus leo casi nada y sólo sé 
escribir algunas cosas que me enseñó mi hermana la 
que iba a la escuela. (Entrevista 248) (mujer, 59 años, 
Cuitzeo, sin estudios, empleada, unión libre, vive con 
una persona).

En contraste como se sienten las personas que no tie-
nen estudios.

PoS (PueS) a la falta de estudio de preparación de que 
cuando estuve chica no, no hubo estudio, no hubo 
nada, todo limita una cosa a hacer, hasta uno se siente 
tímido para poner un negocio o algo. (Entrevista 5) 
(mujer 40 años, viuda, vive con 6 miembros de su fa-
milia, ama de casa).

Se afecta también la posibilidad de estudiar y mejorar 
potencialmente la movilidad social.

PueS eN, en una parte la economía no, porque antes no 
estábamos muy bien y nos costó o todavía nos cuesta 
trabajo a la educación, a mis hermanos, los gastos sí 
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PueS que no terminé de estudiar. (Entrevista 19) (hom-
bre, 48 años, separado, vive con 2 miembros de su 
familia, vende tacos).

a mi falta de estudios. (Entrevista 233) (hombre  
32 años, Celaya, secundaria, soltero, vive con una 
persona).

mi Falta de educación o nivel de estudios. (Entrevista 
235) (mujer, 44 años, Neutla, primaria incompleta, 
soltera, vive sola).

mitad la educación. (Entrevista 236) (hombre, 42 años, 
Neutla, primaria incompleta, velador, casado, vive con 
3 personas).

lo atribuYo a no haber seguido estudiando. (Entrevista 
449) (hombre, 26 años, Celaya, secundaria, empleado, 
unión libre, vive con 4 personas).

PueS Yo creo a la igNoraNcia. (eNtreviSta 428) (mujer, 
47 añoS, apaseo el Alto, secundaria, sin oficio, casada, 
miembros con los que vive 5).

El siguiente testimonio habla de las cuestiones de al-
gunas mujeres, vivir sola y no tener estudios.

miS eStudioS, vivir sola. (Entrevista 69) (mujer, 21 años, 
soltera, vive sola, vende comida).

Falta de estudios, movilidad social,  
exigencia laboral y mejores trabajos

Hablan de la importancia del capital cultural para la 
movilidad social y mejor oportunidad de ingresos, tan-
to por exigencia laboral, a continuación presentamos 
las relaciones lógicas: la relación estudio-buen trabajo, 
relación estudio-buen sueldo, relación estudio-reque-
rimientos para trabajar, relación título (obtención de 
grado)-oportunidad de mejor trabajo, relación estu-
dios-obtención de una carrera, interrupción de estu-
dios-no gasto, suspensión de estudios-ponerse a traba-
jar, relación falta de educación-no trabajo, mal trabajo 
o poca oportunidad de trabajo, carrera-mejor forma 
de vida, falta de estudio-no aprovechamiento de opor-
tunidades, no oportunidades de estudiar-ignorancia, 
no estudiar-menor puesto laboral, no estudiar-menor 
ingreso, pocas oportunidades de trabajo-menor estu-
dios tienen, mayor estudios-mayor calidad de traba-
jos, menor estudios-trabajos más estratificados.

a mí, por no haber estudiado más o buscar un buen 
trabajo. (Entrevista 152) (hombre, 62 años, casado, 
vive con 3 integrantes de su familia, planta lechugas).

a que no soy una persona preparada para recibir un 
mejor sueldo. (Entrevista 362) (hombre, 27 años, 

a la falta de educación. (Entrevista 97) (mujer, 
72 años, viuda, vive con un miembro de su familia, 
desempleada).

Falta de conocimiento. (Entrevista 181) (mujer, 32 
años, soltera, vive con un miembro de su familia, re-
coge Pet).

a mi falta de estudio. (Entrevista 68) (mujer, 48 
años, casada, vive con 6 miembros de su familia, 
desempleada).

Falta de escuela. (Entrevista 60) (mujer, 43 años, unión 
libre, vive con 3 miembros de su familia, es comercian-
te, no menciona lo que vende).

a la falta de estudios míos por carencias. (Entrevista 
198) (hombre, 42 años, primaria, Celaya, obrero, casa-
do, vive con 5 personas).

a mi falta de preparación. (Entrevista 482) (hombre, 
23 años, Celaya, bachillerato, desempleado, soltero, 4 
miembros).

al hecho de que no continué estudiando. (Entrevista 
98) (mujer, 42 años, casada, vive con 6 miembros de 
su familia, ama de casa).

mi Falta de conocimiento. (Entrevista 74) (hombre, 
29 años, casado, vive con 2 miembros de su familia, 
comerciante).

Falta de conocimiento. (Entrevista 148) (mujer, 32 
años, soltera, vive sola, recoge Pet).

No teNemoS el suficiente estudio. (Entrevista 40) (hom-
bre, 27 años, unión libre, vive con 8 miembros de su 
familia, trabaja en la construcción).

PueS a la falta de estudios. (Entrevista 404) (hombre, 
19 años, San Juan de la Vega, secundaria, jornalero, 
vive con 7 personas).

PueS… a lo mejor la ignorancia no, de no saber muchas 
cosas. (Entrevista 498) (mujer, 26 años, Celaya, Gto., 
primaria, no tiene oficio, madre soltera, vive con su 
hijo, padres y hermanos, 7 personas).

ah… tal vez a la falta de estudios. (Entrevista  
368) (mujer, 35 años, localidad Santa Rita de 
Maravatío, secundaria, ama de casa, casada, vive con 
4 personas).

No teNer la suficiente educación. (Entrevista 205) (mu-
jer, 38 años, primaria, intendente, casada, vive con 5 
personas).

Yo creo que a la falta de educación, porque no seguí 
estudiando. (Entrevista 369) (mujer, 42 años, Santiago 
Maravatío, secundaria, comerciante, casada, vive con 
3 personas).
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Falta de educación y la poca oportunidad de trabajo. 
(Entrevista 211) (hombre, 33 años, primaria, comer-
ciante, casado, vive con 5 miembros de su familia).

Si hubiera tenido una carrera a lo mejor me iría mejor. 
(Entrevista 217) (mujer, 46 años, Salvatierra, prepara-
toria, casada, 5 miembros de familia).

que No estudiábamos y nadie me da trabajo. (Entrevista 
89) (hombre, 22 años, soltero, vive con 6 miembros de 
su familia, roba el tren).

a la falta de estudios que tengo, porque no puedo en-
contrar un buen trabajo. (Entrevista 243) (hombre, 19 
años, Guerrero, secundaria, taquero, soltero, vive con 
4 personas).

a la falta de estudios, ya que las oportunidades no 
se pueden aprovechar, ya que necesitan más niveles 
de educación. (Entrevista 272) (hombre, 48 años, 
Salvatierra, secundaria inconclusa, albañil, casado, 4 
personas viven con él).

a la falta de educación y de responsabilidad. (Entrevista 
288) (hombre, 70 años, Cortázar, primaria, albañil, ca-
sado, 2 personas viven con él).

PueS a que uno no tiene las oportunidades de estudiar 
como otras personas, y pues por la ignorancia no se 
puede tener un mejor trabajo, yo creo que si hubiera 
tenido más educación podría haber sabido más cosas 
o tener un mejor puesto. (Entrevista 298) (mujer, 43 
años, Celaya, secundaria, costurera, soltera, vive con 
4 personas).

SoN Porque no tenemos más estudios mi esposo y yo, 
por lo que no podemos tener un trabajo mejor para 
poder mantener a nuestras hijas. (Entrevista 312) (mu-
jer, 27 años, Juventino Rosas, secundaria, ama de casa, 
casada, 5 personas viven con ella).

PueS creo que a mi falta de estudios, porque ya tenien-
do un poco más de estos mismos puedo tener un mejor 
trabajo. (Entrevista 320) (hombre, 26 años, Celaya, 
carpintero, preparatoria inconclusa, con 2 personas 
vive).

a lo económico y a que no pude estudiar como hubiera 
querido o para ser alguien mejor en la vida. (Entrevista 
395) (hombre, 25 años, Salvatierra, primaria, ayudan-
te de albañil, unión libre, vive con 7 personas).

No teNer dinero, ya que es un obstáculo muy grande 
y no estudiar más, me hubiera gustado haber estu-
diado un poquito más y conseguir un mejor trabajo. 
(Entrevista 398) (hombre, 27 años, Jaral del Progreso, 
secundaria, ayudante en taller mecánico, casado, vive 
con 6 personas).

Michoacán, primaria incompleta, chalán de albañil, 
soltero, vive con 12 personas).

PueS Yo digo que por la falta de estudio, no digo que 
sirva de mucho, pero en donde he querido buscar 
chamba, piden mínimo la secundaria, y yo ni eso ten-
go. (Entrevista 170) (mujer, 37 años, casada, vive con 
4 integrantes de su familia, recoge Pet).

PueS eS que si yo tuviera tiempo de meterme a estu-
diar, podría tener un título o algo, y tener una chamba 
mejor para que nos alcance, pero está difícil porque 
no tengo tiempo, todo el tiempo trabajo para poder 
pagar todo lo que se necesite. (Entrevista 18) (hombre, 
19 años, casado, vive con 3 miembros de su familia, 
trabaja en un bar).

tal vez a los estudios, al no tener una carrera. 
(Entrevista 41) (mujer, 42 años, casada, vive con 2 
miembros de su familia).

a que mis papás no me dejaron continuar con mis estu-
dios, pero tuve que dejarlos por necesidad. (Entrevista 
49) (hombre, 18 años, soltero, vive con 5 miembros de 
su familia, recolector de Pet).

SoN Porque no tenemos más estudios mi esposo y yo, 
por lo que no podemos tener un trabajo mejor para 
poder mantener a nuestras hijas. (Entrevista 312) (mu-
jer, 27 años, Juventino Rosas, secundaria, ama de casa, 
casada, 5 personas viven con ella).

a la falta de estudios empezando por mis padres. 
(Entrevista 61) (mujer, 29 años, soltera, vive con 3 
miembros de su familia, es comerciante, no menciona 
qué vende).

No teNer una carrera. (Entrevista 173) (hombre 65 
años, casado, vive con 3 miembros de su familia, no 
especifica en qué trabaja).

Falta de educación y trabajo. (Entrevista 208) (hombre 
62 años, tercero de primaria, albañil, casado, vive con 
5 personas esposa y nietos).

Falta de trabajo y educación. (Entrevista 209) (mujer 
43 años, primaria, ama de casa, casada, vive con 4 
personas esposa).

PueS Yo creo que más que nada el estatus de que 
mis papás no estudiaron hasta nada más la prima- 
ria y eso les fue dando a que no tuvieran un trabajo 
fijo y a veces desempleados. (Entrevista 474) (hombre, 
27 años, Apaseo el Grande, licenciatura, docente, 3 
personas viven con él).

a la falta de estudios y trabajo. (Entrevista 210) (mu-
jer, 35 años, segundo de secundaria, costurera, madre 
soltera 5 miembros de familia).
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PueS a que éramos un montón y que por lo mismo no 
pudimos estudiar muchos, los que más estudiaron aca-
baron la prepa, además pues también me da coraje que 
mis hijos los más grandes no aprovecharan que chance 
su papá y yo sí podíamos darles estudios, aunque fuera 
en puras (escuelas) públicas, pues pero que acabaran 
algo y en vez de eso por andar de “locos” pues ya tienen 
sus hijos y ya ni cómo acaben de estudiar. (Entrevista 
14) (mujer, 47 años, soltera, vive con 9 miembros de 
su familia, trabaja en una tiendita y los fines de semana 
limpia una casa).

a que no le eché ganas a la escuela y pues ni modo 
uno se tiene que aguantar con lo que tiene. (Entrevista 
122) (hombre, 30 años, casado, vive con 5 miembros 
de su familia, trabaja en la construcción).

El siguiente testimonio es importante, porque habla 
de la importancia de la valoración del estudio por par-
te de la familia, sobre todo con las mujeres, argumenta 
por qué es importante revertir el patrón cultural de 
limitar el estudio de los hijos.

Por igNoraNcia en cuestión de estudios, mi padre des-
de que teníamos los 12 años ya no nos dio estudios, 
en la secundaria no nos dejó seguir adelante, yo tuve 
que hacer la secundaria abierta por mi cuenta, la ig-
norancia de los papás que muy a su manera nos in-
culcan sus valores, de que “vas a casarte algún día” 
y que “para qué estudias”, y el que no te preparas y 
van avanzando los años y te conformas con un suel-
do mediocre, y no avanzas, creo que esa es una de las 
razones que me detuvieron muchísimo y no me de- 
jaron avanzar en la situación económica, porque hasta 
apenas ahora con mi edad me doy cuenta que siem- 
pre quise estudiar, pero por lo económico no tuve la 
oportunidad de pagarme mis estudios yo sola, hasta 
ahora que el sindicato me está apoyando, estoy aprove-
chando la oportunidad, y los patrones de conducta de 
tu familia que si ves que si con ellos no hubo estudios, 
siempre tratas de repetirlos en tu familia, pero en lo 
que respecta ahora trato de darle estudios a mis hijos, 
creo que por esa parte sí podemos detener los patrones 
de si no estudió mi familia yo tampoco, depende de la 
mentalidad, es lo único que te pone límites, tu forma 
de pensar es lo único que lo impide. (Entrevista 268) 
(mujer, 47 años, Celaya, estudiante, limpieza, soltera, 
4 miembros de su familia).

Quieren seguir estudiando.

quizá a que no seguí estudiando, pero planeo termi-
nar la prepa abierta por meta propia. (Entrevista 487) 
(mujer, 61 años, secundaria, Salvatierra, ama de casa, 
viuda, 3 hijos).

PueS Yo creo que a la falta de estudios, porque si hubie-
ra estudiado más, a lo mejor tendría un buen trabajo. 
(Entrevista 419) (mujer, 25 años, Apaseo el Alto, se-
cundaria incompleta, soltera, vive con 3 personas).

PueS a la falta de oportunidades, falta de estudio, todo 
eso. (Entrevista 421) (hombre, 48 años, Apaseo el 
Alto, primaria inconclusa, cargador, casado, vive con 
4 personas).

SieNto que puede ser por falta de estudios, si hubiéra-
mos terminado nuestros estudios, pues a lo mejor otra 
cosa hubiera sido. (Entrevistas 423) (mujer, 32 años, 
Apaseo el Alto, ama de casa, media inconclusa, vive 
con 3 personas).

a la educación, la poca educación que tengo. 
(Entrevista 426) (mujer, 47 años, Apaseo el Alto, se-
cundaria, obrera, soltera, vive con 2 personas).

PueS a que no terminé la preparatoria y no puedo con-
seguir trabajo tan fácilmente. (Entrevista 434) (mujer, 
35 años, Apaseo el Alto, preparatoria, sin oficio, unión 
libre, 3 personas viven con ella).

PueS Sí porque por falta de estudios no consigues un 
trabajo mejor, entonces está pues ganando poco y por 
eso mismo, este se me ha hecho más difícil verdad, ya a 
mi edad pues no donde quiera te contratan. (Entrevista 
457) (mujer, 55 años, primaria, soltera, Celaya, corte 
y confección).

a que no pues tanto mi esposo como yo no tenemos 
estudios y… pues… nuestro trabajo no es muy bien 
pagado. (Entrevista 458) (mujer, 58 años, Huimilpan, 
Querétaro, primaria incompleta, casada, trabajadora 
doméstica, viven 3 en su casa).

PueS eS que no hay suficiente trabajo y pues no em-
plean, no dan buen empleo a los que no tenemos es-
tudios, pues más que nada de empleada así con poco 
salario, o sirvientas o lo que sea, pero pues no alcanza. 
(Entrevista 467) (mujer, 45 años, Celaya, secundaria, 
ama de casa, vive con 3 personas).

PueS tal vez aquí la principal causa es por mi bajo inte-
rés de estudio cuando era joven, y ahora que estoy tra-
bajando obviamente no recibo un sueldo como debería 
de haber sido si hubiera estudiado al 100 por ciento. 
(Entrevista 473) (hombre, 33 años, Apaseo el Grande, 
preparatoria, técnico en cerámica, soltero vive con 4).

PoS a veces a los trabajos de las empresas que piden 
muchos estudios y pos no hay, piden prepa. (Entrevista 
497) (hombre, 50 años, Celaya, Gto., primaria, albañil, 
divorciado, vive con su hermana, 3 personas). 

Existen los casos en que las personas tuvieron la opor-
tunidad de estudiar, pero no quisieron hacerlo.
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A nadie
Las personas no hacen responsables a nadie, ni a las 
condiciones económicas ni a ellos.

a Nadie. (Entrevista 73) (hombre, 51 años, casado, vive 
con 2 miembros de su familia, comerciante).

No, PueS creo que tanto como atribuir a algo no. 
(Entrevista 471) (mujer, 19 años, Apaseo el Grande, 
bachillerato, empleada, soltera).

PoS a nadie, a quién le echo la culpa. (Entrevista 197) 
(mujer, 49 años, primaria, Juventino Rosas, casada, 
vive con 4 personas, vende gorditas con su hija).

Se asume no el problema, la manera de resolverlo.

a Nadie, tengo que trabajar pa’ comer. (Entrevista 194) 
(mujer, 69 años, sin estudios, viuda, vive sola y vende 
plantas medicinales).

Existe una ausencia discursiva acerca de la pobreza 
para algunos, simplemente se está y a resolver.

PueS como a quién, pos para qué echamos la culpa, es 
como cuando tienes un enfermo a quién le echas la 
culpa ni modo que a dios, son cosas que tienen que pa-
sar, a nadie le pasa nomás porque sí, si yo supiera que 
me voy a enfermar pos hago algo. Si luego te tienen 
que operar, no pos que no tengo, ¡consíguete la lana!, 
ahorita si el seguro no te alcanza, ¿qué haces?, ¡no 
cubre todo! Pero hay que atendernos. Y se presiona la 
gente a conseguir. (Entrevista 292) (hombre, 61 años, 
San Juan de la Vega, Celaya, primaria, peón agrícola, 4 
personas viven con él).

Para otros es una especie de situación circunstancial 
en la que se está y se resigna.

PueS a nada, creo que es parte de la vida y a veces 
es lo que nos toca vivir. (Entrevista 300) (mujer, 25 
años, Moroleón, secundaria, divorciada, vive con 6 
personas).

En la representación se está, con el tiempo y deja de 
servir.

PueS Yo no le atribuyo a nada, nomás que luego deja uno 
de trabajar y es cuando ya se va acabando, no sale uno 
a trabajar y en vez de estar metiéndole está sacando 
uno. (Entrevista 374) (hombre, 59 años, Salvatierra, 
primaria, comerciante, casado, vive con 5 personas).

PueS No sé, mira problemas hay siempre, sólo hay que 
buscarle la manera de cómo resolverlos y encomendar-
se mucho a dios. (Entrevista 415) (hombre, 29 años, 
Celaya, secundaria, casado, encargado de granja, vive 
con 4 personas).

loS ProblemaS que he tenido se los atribuyo no sé, este 
una avalancha que vino y que la vida nos arrastró en 
el juego solamente. (Entrevista 430) (mujer, 55 años, 
Apaseo el Alto, preparatoria, operador, soltera, 3 per-
sonas viven con ella).

PueS creo que no hemos tenido problemas tú jajaja no, 
vivimos tranquilos. (Entrevista 432) (mujer, 54 años, 
Apaseo el Alto, primaria, ama de casa, casada, 3 miem-
bros viven con ella).

a Nada en particular. (Entrevista 453) (mujer, 48 años, 
Celaya, secundaria, trabajadora doméstica, unión li-
bre, 5 personas viven con ella).

realmeNte No he tenido problemas, vivo al día y procuro 
no gastar de más. (Entrevista 480) (mujer, 23 años, 
Celaya, estudiante de licenciatura, soltera, vive con 2 
personas).

Sin culpar, aclara el tipo de persona que formó la ma-
dre con ese valor. Se podrían hacer otras cosas, mu-
chas otras cosas, posiblemente perjudicando a otros o 
sobre otros, pero no lo hace.

a Nadie, mi madre me inculcó el trabajo honrado. 
(Entrevista 196) (mujer, 66 años, sin estudios, San 
Nicolás, viuda, vive sola, comerciante de verduras).

La respuesta “a nadie” sin argumento fue de las en-
trevistas 83, 86, 87, 88, 79, 106, 119, 138, 202, 212, 
213, 216, 223, 225, 227, 228, 230, 251, 254, 258, 
325, 332, 333, 334, 452, 454 y 465.

a Nadie. (Entrevista 454) (hombre, 45 años, Celaya, 
secundaria, chofer, vive con 5 miembros).

a Nada. (Entrevista 333) (mujer, 70 años, Acámbaro, 
primaria, ama de casa, casada, vive sólo con su esposo).

a Nadie. (Entrevista 452) (hombre, 55 años, Celaya, secun- 
daria, comerciante, casado, 3 personas viven con él).

a Nada, la verdad. (Entrevista 108) (mujer 59 años, 
casada, vive con 5 integrantes de su familia, trabaja 
vendiendo cenas).

No sabe

Las personas manifiestan no saber.

mmmmm qué puedo decir no. (Entrevista 4) (mujer 59 
años, divorciada vive con tres miembros de su familia, 
trabaja en una tienda de abarrotes).

No Sé. (Entrevista 1) (mujer, 28 años casada, vive con 2 
miembros de su familia, trabajadora doméstica).

No Sabría decirte. (Entrevista 63) (hombre, 58 años, ca-
sado, vive con 9 miembros de su familia, barre calles).
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antropocéntrica, de orientación a la representación en 
la que el sujeto está en el centro y las circunstancias 
están ahí, de manera menos socioestructural. 

La interpretación “por sí mismo”, “no sabe admi-
nistrar” y “actitudes y valores” se señaló más como 
desempeño en su trayectoria en los distintos campos 
que al esencialismo del sujeto (de manera subjetivista) 
y arbitraria. Indica una serie de elementos de manera 
autocrítica como el despilfarro, el descuido, la desidia, 
la distracción, la desorientación, el desvió, el mal ma-
nejo de los recursos, el no ahorro, el no planear, el no 
trabajar, el desatender, el desconocer, el limitarse, el 
dispendio, la desorganización, la irresponsabilidad, la 
indiferencia, la carencia de proyecto de vida, el exceso 
de confianza que le perjudicaron.

En muchas de las respuestas también está el sufri-
miento real, en algunas se da la connotación religiosa, 
sobre todo aquellas que lo dejaban a la voluntad de 
dios o del destino.

En cuanto a los “problemas derivados por falta de 
estudio” sobre todo en las respuestas de “falta de es-
tudios, movilidad social, exigencia laboral y mejores 
trabajos” hay una serie de relaciones lógicas raciona-
les (no forzosamente verdadera para todas las condi-
ciones), por ejemplo: la relación estudio-buen trabajo, 
relación estudio-buen sueldo, relación estudio-reque-
rimientos para trabajar, relación título (obtención de 
grado)-oportunidad de mejor trabajo, relación estu-
dios-obtención de una carrera, interrupción de estu-
dios-no gasto, suspensión de estudios-ponerse a traba-
jar, relación falta de educación-no trabajo, mal trabajo 
o poca oportunidad de trabajo, carrera-mejor forma 
de vida, falta de estudio-no aprovechamiento de opor-
tunidades, no oportunidades de estudiar-ignorancia, 
no estudiar-menor puesto laboral, no estudiar-menor 
ingreso, pocas oportunidades de trabajo-menor estu-
dios tienen, mayor estudios-mayor calidad de traba-
jos, menor estudios-trabajos más estratificados.

Con referencia a las respuestas se encontró.

A. De acuerdo con las cuestiones que atribuyen la 
pobreza, los entrevistados contestan en alusión a 
cuestiones propias del sistema actual, de manera 
conjunta (salarios bajos más falta de empleo y no 
existencia de mejores trabajos más economía y cri-
sis recurrentes más gobierno y a las circunstancias 
que les tocó vivir) aproximadamente representan 
33.68 por ciento.

B. Las cuestiones relacionadas con el estudio, apro-
ximadamente representan 21.62% de manera 
conjunta (no estudiar más bajos niveles de estudio 
y falta de estudios, movilidad social, exigencia la-
boral y mejores trabajos). 

No lo sé. (Entrevista 64) (mujer, 74 años, casada, vive 
con un miembro de su familia, vende dulces).

No Sé. (Entrevista 126) (mujer, 24 años, casada, vive 
con 4 miembros de su familia, desempleada).

No Sé. (Entrevista 490) (mujer, 82 años, Rincón de 
Tamayo, Gto., tercer año de primaria, no tiene oficio, 
soltera, sola).

Conclusiones
El focus de la investigación es saber ¿a qué atribuyen 
las personas en las cuestiones que generan pobreza? 
De otra manera, ¿cómo se interpreta desde la pobreza 
lo que genera la pobreza?, lo que se expone en primer 
lugar es un acercamiento, encontramos que si bien las 
personas interpretan de muy distintas maneras, son 
más reconstrucciones de las representaciones tipo bri-
coleur, en las que vamos a matizar más es por la cons-
trucción hecha por la vivencia inmediata, aunque no 
lo comprendan a profundidad, si lo viven directamen-
te de manera drástica (como principio materialista en 
la subjetividad, que confronta, somete o contrasta so-
cialmente), es el caso de la falta de empleos, salarios 
bajos, por ser el único ingreso familiar, por vejez, se 
es pobre ya. 

Con referencia a la economía (como una actividad 
social de manera muy genérica), se sabe que hay una 
actividad económica que las instituciones y medios así 
la denominan, mientras no sea comprendida a pro-
fundidad “se dan idea” de que existe este campo de 
acción para saber señalar el problema.

Por otro lado, el tema del gobierno se da como 
“sujeto” social responsable de la dirección social y sus 
consecuencias, en las que su identificación es crítica 
del mal desempeño con la sociedad a la que supues-
tamente sirve.

De los problemas por falta de dinero, existe una 
medicación de lo que representa el “dinero” de la cual 
pareciera que es el actor principal de la pobreza o la 
riqueza15 y no los sistemas de relaciones sociales en 
la economía: producción, distribución, consumo y las 
relaciones de otras estructuras de poder.

La interpretación de las “circunstancias en las 
que se vive” es el grupo de respuestas que plantean 
de manera cuasi existencialista en el que está la per-
sona16 y su circunstancia, es una interpretación más 

15 Esto es similar a la crítica que hace Marx al fetichismo de la mercancía.
16 Este es el problema también del humanismo. “El hombre como medida 

de todas las cosas”, “el hombre en el centro de las cosas”, pero no se ve 
en las relaciones sociales estructurales en las que se ubica, en las que 
está, que lo hace distinto (no esencialista de esta postura) de los demás 
sujetos.
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Cuadro 4.1 Síntesis de las representaciones de pobreza

Categoría Número de entrevista Frecuencia Porcentaje

Salarios bajos 6, 8, 24, 129, 141, 144, 154, 190, 192, 232, 234, 247, 267, 
278, 316, 356, 376, 377, 390, 399, 441.

21 4.78%

Falta de empleo y no existencia de 
mejores trabajos

7, 27, 47, 67, 75, 91, 92, 95, 149, 158, 191, 195, 215, 231, 
270, 274, 284, 318, 319, 322, 364, 358, 365, 370, 379, 380, 
381, 388, 396, 402, 403, 408, 417, 418, 425, 433, 446, 448, 
450, 464.

40 9.11%

Problemas por falta de dinero 2, 22, 36, 48, 81, 96, 118, 187, 188, 218, 219, 220, 221, 261, 
394, 431, 436, 460, 472, 

18 4.10%

Economía y crisis recurrentes 35, 39, 45, 62, 78, 94, 121, 163, 184, 199, 224, 250, 253, 
255, 271, 277, 293, 311, 312, 326, 330, 337, 354, 366, 371, 
372, 382, 393, 397, 435, 437, 440, 442, 451, 461, 485, 489.

37 8.42%

A las circunstancias en las que vive 31, 65, 90, 244, 245, 289, 294, 336, 339, 345, 427, 439, 476, 
491, 493, 76, 135

17 3.86%

Pensar que otra gente, los no 
pobres, también alguna vez han 
vivido en la pobreza

400. 1 0.22%

Al gobierno 10, 37, 46, 56, 59, 71, 101, 102, 114, 120, 201, 222, 257, 
275, 279, 282, 285, 290, 295, 313, 303, 349, 363, 373, 422, 
424, 444, 456, 459, 468, 470, 495, 496.

33 7.51%

Por sí mismo 16, 21, 32, 43, 44, 50, 72, 73, 99, 133, 159, 189, 273, 328, 
329, 335, 367, 384, 455, 483, 486, 494, 499.

23 5.23 %

No sabe administrar 42, 33, 66, 174, 299, 327, 405, 413, 462. 9 2.05%

Era pobre ya 12, 15, 109, 117, 127, 252, 265, 445, 474. 9 2.05%

Por embarazo o casamiento a 
temprana edad

20, 28, 30, 100, 103, 104, 246, 262, 389, 414, 443, 492. 12 2.73%

Por enfermedad o salud 13, 155, 166, 167, 168, 169, 214, 248, 256, 264, 287, 301, 
463, 477.

14 3.18%

Por vejez 283 1 0.22%

No sabe administrar 33, 42, 66, 174, 299, 327, 405, 413, 462. 9 2.05%

No estudiar 5, 11, 17, 29, 34, 77, 82, 84, 93, 105, 125, 150, 156, 157, 
175, 177, 179, 204, 237, 242, 248, 291, 378, 383, 385, 416, 
420, 438, 460, 469, 475, 478.

32 7.28%

Bajos niveles de estudio 19, 40, 60, 68, 69, 74, 97, 98, 107, 131, 148, 153, 181, 198, 
205, 233, 235, 236, 266, 368, 369, 404, 428, 449, 482, 498.

26 5.92%

Falta de estudios, movilidad social, 
exigencia laboral y mejores trabajos

14, 18, 26, 41, 49, 61, 89, 122, 152, 170, 173, 208, 209, 210, 
211, 217, 243, 268, 272, 288, 298, 312, 320, 362, 395, 398, 
419, 421, 423, 426, 434, 457, 458, 467, 473, 487, 497.

37 8.42%

A los hijos 80, 297, 321, 401, 466. 5 1.13%

A sus padres 51, 52, 53, 55, 57, 58, 110, 112, 130, 182, 203, 207, 226, 
361, 407, 479.

16 3.64%

A la pareja 51, 85, 111, 132, 136, 137, 140, 145, 229, 269, 286, 360. 12 2.73%

Por ser el único ingreso familiar 3, 315, 391, 429, 484. 5 1.13%

Actitudes y valores 38, 70, 115, 128, 134, 160, 161, 162, 164, 165, 176, 178, 
180, 263, 323, 324, 331, 338, 350, 477, 481.

21 4.78 %

A nadie 194, 196, 197, 292, 300, 374, 406, 415, 430, 432, 453, 471, 
480.

13 2.96%

A nadie, sin argumento 83, 86, 87, 88, 79, 106, 108, 119, 138, 202, 212, 213, 216, 
223, 225, 227, 228, 230, 251, 254, 258, 325, 332, 333, 334, 
452, 454, 465.

28 6.37%
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C. Por cuestiones del mismo sujeto de manera con-
junta (por sí mismo mas no sabe administrar y 
actitudes y valores) representa 12.16 por ciento.

Por factores particulares encontramos.

I. La falta de empleo y la no existencia de trabajos 
mejores con 9.11% (en las que se requieren mejo-
res trabajos dignos, que permitan calidad de vida 
y mayor estabilidad laboral).

II. Economía y crisis recurrentes (se presentan las 
distintas crisis que ha tenido México), así con 
el mismo resultado falta de estudios, movilidad 
social, exigencia laboral y mejores trabajos con 
8.42 por ciento. 

III. El gobierno 7.51% (en el que se expresan críticas 
al gobierno en cuanto a que no cumple su fun-
ción social, es causante de los problemas econó-
micos por la política económica neoliberal, por la 
complicidad y promotor de la corrupción, entre 
otros).

IV. Por no estudiar 7.28 por ciento. 
V. A nadie (sin argumento) 6.37 por ciento.
VI. Bajos niveles de estudio 5.92 por ciento.
VII. Por cuestiones de salarios bajos (en los que se ar-

gumenta que son mal pagados y no alcanza para 
comprar lo básico: comida, ropa y zapatos) y por 
actitudes y valores 4.78 por ciento.

VIII. Por problemas, por falta de dinero 4.10 por 
ciento.

IX. Por culpa de los padres 3.64 por ciento.
X. Por las circunstancias en las que se vive 3.41 por 

ciento.
XI. Por enfermedad o salud 3.18 por ciento.
XII. A nadie con argumentos 2.96 por ciento.

XIII. Por embarazo y por culpa de la pareja 2.73 por 
ciento.

XIV. Era pobre ya y no se sabe administrar 2.05 por 
ciento.

XV. Por ser el único ingreso 1.13 por ciento.
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Hablar de pobreza resulta complejo, ya que se trata 
de un fenómeno multidimensional caracterizado por 
un impacto profundo en diversos ámbitos; desde las 
estructuras económicas, sociales, culturales y políticas 
de los países hasta el plano individual en el que la per-
sona es afectada en su autoestima y en el desarrollo de 
sus capacidades, lo cual perjudica a su familia y, por 
ende, a las relaciones entre padres e hijos, tanto en lo 
tangible como en lo intangible. La pobreza entonces 
es más que simplemente hablar de escasez económica.

Diversos organismos internacionales como el 
Banco Mundial (bm), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (bid), la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (ocde), y la Comisión 
Económica para América Latina (Cepal) coinciden 
en que el fenómeno de la pobreza tiene múltiples 
consecuencias, entre las que destacan analfabetismo, 
desnutrición, desempleo, entornos adversos, acceso 

Capítulo 5

Los impactos de la pobreza
Diana del Consuelo Caldera González

Miguel Agustín Ortega Carrillo 
Ricardo Contreras Soto

restringido a servicios sociales, confl icto, guerra, vio-
lación de derechos humanos, pérdida de valores y de 
identidad, entre otras, lo cual provoca desigualdad en 
el acceso de oportunidades, volviéndose un círculo 
vicioso del cual es difícil salir.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Pobreza y Desarrollo Social de México (Coneval), 
una persona se encuentra en situación de pobreza 
cuando.

[…] tiene al menos una carencia social (en los seis 
indicadores de rezago educativo, acceso a servicios 
de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espa-
cios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y 
acceso a la alimentación) y su ingreso es insufi cien-
te para adquirir los bienes y servicios que requiere 
para satisfacer sus necesidades alimentarias y no 
alimentarias.
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Este capítulo1 se basa en la pregunta abierta número 
15 que dice: “¿Los problemas que has tenido (a causa 
de la pobreza) sólo te han dado a ti o alguien más?”. 
Se busca, con ello saber desde la perspectiva de las 
personas pobres y desde la experiencia inmediata ¿so-
cialmente a quién más impacta la pobreza?

A continuación se presentan algunos testimo-
nios agrupados de acuerdo con el contenido de las 
respuestas.2

Impacta sólo a la persona (ego)
El impacto más evidente de la pobreza se localiza en 
el mundo subjetivo de la persona que la padece. Las 
consecuencias sociales ya enlistadas producen merma 
en el sentido de vida que cada ser humano elabora 
como parte de su yo y de la significación que otorga a 
su existencia. La dimensión personal debe tomarse en 
cuenta precisamente porque es el aspecto en torno al 
cual se puede vislumbrar la gravedad del fenómeno de 
la pobreza y sus consecuencias, puesto que es aquella 
que puede generar empatía que permita a otras per-
sonas identificarse con las carencias y los sufrimientos 
que conlleva. La situación de carencia que acompaña 
a la pobreza condiciona negativamente la posibilidad 
de una persona de modificar su entorno, de poder 
desarrollarse, de hacerse más parecido a aquello que 
anhela (Cuartango, 2006).

La elaboración del ego, entendido como el centro 
de conciencia del ser, es clave en la construcción de 
todo el mundo humano. En la medida que una per-
sona reelabora el significado de sí misma modifica al 
mismo tiempo sus valores, esperanzas, posibilidades, 
etcétera. Si bien la realidad exterior no determina por 
completo ese significado, sí se vuelve un recordatorio 
profundo de cuáles son los límites posibles a los que se 
puede acceder. Una realidad social poblada de cares-
tías se convierte con frecuencia en un reflejo constante 
en el yo de una persona de escaso alcance de su volun-
tad para transformarse (Xirau, 2008).

Lo anterior se muestra dicho en palabras sencillas, 
pero no por ello menos intensas y significativas de uno 
de los entrevistados que han proveído los testimonios 
que configuran esta investigación.

Aunque uno no quiere que se agüite, se agüita uno. La 
gente que tiene todo, está feliz, pero los que no, pos 
no. (Entrevista 292) (hombre, 61 años, San Juan de la 

Vega, Celaya, primaria, peón agrícola, 4 personas viven 
con él).

A continuación, se presentan algunos testimonios en 
los que se menciona que son afectadas sólo a ellas mis-
mas (ego), o alguna persona en concreto, no obstante 
que algunas de ellas no están solas: 3, 21, 23, 31, 33, 
38, 41, 57, 58, 86, 87, 109, 110, 111, 112, 113, 130, 
131, 146, 156, 173, 174, 182, 216, 223, 225, 229, 
230, 232, 235, 244, 251, 254, 259, 273, 274, 282, 
283, 285, 287, 291, 316, 321, 325, 334, 358, 379, 
384, 420, 421, 424, 442, 449, 463, 466, 475.

Nomás (nada más) a mí. (Entrevista 3) (mujer 68 años, 
casada, vive con un miembro de su familia, trabajo 
doméstico).

SolAmente A mí. (Entrevista 21) (mujer 23 años, soltera, 
vive con 5 miembros de su familia, vende uniformes).

mmm, pueS no, creo que sólo a mí. (Entrevista 33) 
(hombre, 21 años, soltero, vive con 3 miembros de su 
familia, desempleado).

nAdA máS me afecta a mí. (Entrevista 173) (mujer, 48 
años, casada, vive con 2 integrantes de su familia, no 
menciona en qué trabaja).

Le AfectA a él. (Entrevista 174) (hombre, 28 años, solte-
ro, vive con tres miembros de su familia, no especifica 
en qué trabaja).

pueS Al parecer a mí. (Entrevista 235) (mujer, 44 años, 
Neutla, primaria incompleta, soltera, vive sola).

muy poco a mí. (Entrevista 259) (mujer, 40 años, 
Ciudad de México, secundaria, ama de casa, divorcia-
da, 5 miembros, 3 de ellos colaboran al ingreso de la 
casa).

Sólo A mí. (Entrevista 273) (mujer, 66 años, Moncada, 
primaria incompleta, ama de casa, casada, 4 personas 
viven con ella).

pueS loS míos son los míos y ya cada quien tendrá los su-
yos. (Entrevista 286) (mujer, 71 años, Irapuato, licen-
ciatura, ama de casa, soltera, vive con dos personas).

A mí solamente. (Entrevista 325) (hombre, 74 años, 
Celaya, secundaria, comerciante, casado, vive con 4 
personas).

pueS problemAS económicos, sólo a mí. (Entrevista 442) 
(hombre, 52 años, Celaya, primaria, casado, vive con 
9 personas).

no, pueS, yo creo que solamente a mí. (Entrevista 449) 
(hombre, 26 años, Celaya, secundaria, empleado, 
unión libre, vive con 4 personas).

 1 Agradecemos al alumno becario Carlos David García Soto por ayudar-
nos en el análisis de este capítulo.

 2 En todo el documento sólo se muestran algunos testimonios para 
ilustrar los distintos discursos.
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Como se ha revisado en esta investigación, las condi-
ciones de pobreza se van entrelazando y se generan 
círculos viciosos de los que es difícil sustraerse. Por 
ejemplo, la imposibilidad de acceder a una buena 
alimentación y a los servicios básicos de salud reper-
cuten en menor atención a los estudios y a la situación 
de abandonarlos por completo. Una mala educación 
limita en buena medida las posibilidades de empleo, 
la falta de empleo significa la privación, ya no se diga 
de actividades recreativas, deportivas y artísticas, 
sino tan sólo de adquisición de productos básicos 
para sobrevivir. Los ámbitos en los que prevalece la 
pobreza suelen ser propicios para crear ambientes de 
convivencia hostiles e incluso violentos. La pobreza 
afecta a personas y grupos sociales del entorno. Es 
notable que en los testimonios recabados se refleje la 
extendida idea de que no es posible ayudar a otros. En 
ese sentido, puede afirmarse que la pobreza inhibe y 
coarta la capacidad de las personas de poder ayudar 
activamente a otras.

pueS nAdA más a mí, porque luego me dicen que qué 
hago o cómo le hago aquí, pues no, yo no les puedo 
ayudar en nada, ni en la escuela. (Entrevista 383) (mu-
jer, 52 años, Celaya, primaria, ama de casa, casada, 
vive con 6 personas).

No obstante, habrá que profundizar en los aspectos 
culturales que confieren matices propios a cada grupo 
social afectado por la pobreza. Es interesante que en 
algunos de ellos hay quienes reconocen las limitacio-
nes y los problemas que genera la pobreza, aunque 
religiosamente agradecen que no repercuta en otras 
personas.

SolAmente A mí, gracias a Dios. (Entrevista 483) (hom-
bre, 26 años, Celaya, obrero, 6 miembros).

pueS Sí, nada más a mí. Porque gracias a Dios no tengo 
familia. (Entrevista 457) (mujer, 55 años, primaria, 
soltera, Celaya, corte y confección).

La importancia de comprender el fenómeno de la 
pobreza de forma integral, desde todos los aspectos 
que la producen, es poder interpretar adecuadamente 
en qué casos estos rasgos culturales de algún modo 
perpetúan formas de pensar que, a la vez, favorecen 
la continuación de la pobreza, y en qué casos son más 
bien evidencias esperanzadoras de cómo algunas per-
sonas ven más allá de su condición existencial y agra-
decen genuinamente que otras personas no se vean 
afectadas por los padecimientos que ellas sí viven en 
carne propia. Desde la dimensión personal a veces 
es difícil valorar si el sentir subjetivo de una persona 
refiere a este tipo de alivio de ser la única víctima de 

nAdA máS a mí. (Entrevista 420) (mujer, 41 años, 
Apaseo el Alto, secundaria, empleada, soltera, vive con 
3 personas).

pueS en mí sí, pero de otras personas no sabría yo de-
cirte, porque yo te estoy platicando lo mío. (Entrevista 
475) (mujer, 52 años, Jaral de Progreso, primaria, co-
mercio, 5 miembros viven con ella).

pueS yo básicamente creo que nada más a mí, desconoz-
co si alguien más los tiene. (Entrevista 473) (hombre, 
33 años, Apaseo el Grande, preparatoria, técnico en 
cerámica, soltero vive con 4).

eS que ‘ira hija, dios da y quita, pero también da y la 
gente que no agradece son los que están en la calle, 
que se salen de la Iglesia y que no van a misa, por eso 
les va peor que a uno. Yo voy juntando mis centavos 
y los doy en limosna y aquí sigo y aquí vivo y aquí 
estoy. No tengo mucho, tengo mis plantas y mis chilitos 
y ésos cuando se dan los vendo; los que no, que me los 
como y ahí otro centavito y si quieren que lleve una 
cosa pos otro centavito y así se van juntando y yo agra-
dezco, sí, lo agradezco en mi limosna y en mi agrade-
cimiento dios me bendice y me deja comer. (Entrevista 
491) (mujer, 89 años, Rincón de Tamayo, primer año 
de primaria, no tiene oficio, soltera, vive sola).

La pobreza afecta en otros 
procesos sociales

Hay quienes señalan que el problema de la pobreza no 
sólo es un estado de cosas, sino que tiene consecuen-
cias en otros procesos sociales como en la posibilidad 
de estudiar, en los aspectos ideológicos y en la posibi-
lidad de acceder a ciertas oportunidades y servicios. 

No obstante, muchos de los entrevistados se per-
ciben a sí mismos como los únicos responsables de su 
condición como a continuación se verá en los testimo-
nios enlistados.

principAlmente yo, con daños colaterales. (Entrevista 
481) (mujer, 20 años, Celaya, preparatoria, empleada, 
soltera, vive su madre con ella).

no Sé qué quieras decir, pero pues uno solito carga su 
cruz. (Entrevista 416) (hombre, 24 años, Xochimilco, 
secundaria, soltero, vive con 4 personas).

no, SolAmente a mí por el estudio, que no puse atención 
a la escuela, por eso. (Entrevista 34) (hombre, 20 años, 
soltero, vive con 3 miembros de su familia, trabaja de 
vigilante).

Sólo A mí, no conozco a alguien con mi enfermedad. 
(Entrevista 248) (mujer, 59 años, Cuitzeo, sin estudios, 
empleada, unión libre, vive con una persona).
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A todoS lo de mi casa. (Entrevista 226) (mujer, 33 años, 
Celaya, preparatoria, soltera, 2 miembros de la familia, 
depende de sus padres).

pueS AfectA a mi familia y a mí. (Entrevista 18) (hom-
bre, 19 años, casado, vive con 3 miembros de su fami-
lia, trabaja en un bar).

no, cASi siempre la familia también termina afectada. 
(Entrevista 36) (mujer, 22 años, soltera, vive con 5 
miembros de su familia, trabaja en una financiera).

A mí y mi familia. (Entrevista 60) (mujer, 43 años, 
unión libre, vive con 3 miembros de su familia, es co-
merciante, no menciona qué vende).

pueS pienSo que por los tres. (Entrevista 61) (mujer, 29 
años, soltera, vive con 3 miembros de su familia, es 
comerciante, no menciona qué vende).

pueS A mi familia completa. (Entrevista 64) (mujer, 
74 años, casada, vive con un miembro de su familia, 
vende dulces).

A mi familia cuando éramos más jóvenes. (Entrevista 
68) (mujer, 48 años, casada, vive con 6 miembros de 
su familia, desempleada).

todA Su familia. (Entrevista 82) (mujer, viuda, vive con 
2 miembros de su familia, desempleada).

A mi hermana, a mi padre y sí, también a mí. (Entrevista 
83) (mujer, 39 años, soltera, vive con 2 miembros de 
su familia, ama de casa).

pueS A mi familia y a mis hijos. (Entrevista 127) (mujer, 
57 años, divorciada, vive sola, desempleada).

A mí, a mis hijas y a mi familia. (Entrevista 128) (mujer, 
no menciona edad, madre soltera, vive con 10 inte-
grantes de su familia, trabajadora doméstica).

A todA mi familia. (Entrevista 157) (mujer, 38 años, 
divorciada, vive con 4 integrantes de su familia, empa-
cador en Soriana).

AlgunAS veceS sólo a mí o a mi familia. (Entrevista 165) 
(hombre, 31 años, unión libre, vive con 12 integrantes 
de su familia, desempleado).

pueS A toda la familia le afecta. (Entrevista 168) (mujer, 
37 años, casada, vive con 4 integrantes de su familia, 
trabajadora municipal).

HAn influido en toda la familia. (Entrevista 336) (mujer, 
47 años, Celaya, primaria, ama de casa, casada, vive 
con 3 personas).

Sí, A toda mi familia ha repercutido también. (Entrevista 
355) (hombre, 32 años, Celaya, primaria, ayudante de 
herrero, casado, 5 personas viven con él).

las malas condiciones con las que está aparejada la 
pobreza o si hay un resentimiento ante la desdicha de 
saberse el único que la sufre en un grupo cohesionado 
incluso por el afecto, como es la familia. Tomemos por 
ejemplo este caso; según este testimonio, la pobreza 
parece que no repercutió de manera tan impactante 
en ningún otro miembro de la familia, suponemos que 
tampoco son ricos los otros miembros.

no… bueno, solamente a mí… bueno en mi familia sólo 
a mí. (Entrevista 381) (mujer, 29 años, Celaya, prepa-
ratoria, auxiliar contable, casada, vive con 4 personas).

Familia
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (pnud), “la familia conforma un es-
pacio de acción en el que se definen las dimensiones 
más básicas de la seguridad humana: los procesos de 
reproducción material y de integración social de las 
personas” (1998, p. 192).

En los últimos años, la familia como institución y 
estructura social ha sufrido drásticas transformacio-
nes. Como lo señala Arriagada (2002), los cambios 
más significativos son los siguientes: el tamaño medio 
de la familia se ha reducido por la declinación del nú-
mero de hijos y el mayor espaciamiento entre ellos, 
y los hogares multigeneracionales han disminuido y 
aumentado los unipersonales; esto último a causa de 
las migraciones, las separaciones y los divorcios.

Así, las familias complejas han aparecido como un 
nuevo y creciente fenómeno, no obstante que las fami-
lias nucleares mantienen su predominio, y en algunas 
regiones, con jefatura femenina.

Las entrevistas que mencionan el impacto de la 
pobreza de la familia son: 1, 2, 16, 17, 18, 20, 36, 51, 
53, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 68, 71, 72, 73, 78, 82, 
83, 88, 90, 94, 95, 99, 101, 107, 108, 119, 120, 125, 
127, 128, 149, 152, 153, 155, 157, 158, 160, 161, 
162, 163, 165, 172, 178, 179, 185, 187, 200, 201, 
204, 205, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 222, 226, 
252, 253, 256, 257, 263, 264, 272, 299, 322, 323, 
327, 328, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 335, 388, 
428, 430, 431, 437, 476, 361 y 488. Al cuestionamien-
to de a quiénes afecta la pobreza, resulta notable que 
estos testimonios que aluden a la familia, en cambio, 
no dan profundidad en el efecto como a continuación 
se presenta.

A mi familia. (Entrevista 1) (mujer, 28 años, casada, vive 
con 2 miembros de su familia, trabajadora doméstica).

pueS AfectA a mi familia. (Entrevista 16) (mujer, 45 años,  
separada, vive con 4 miembros de su familia, desempleada).
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Sí, porque mi familia también ha sufrido escasez de 
todo. (Entrevista 95) (mujer, 35 años, soltera, vive con 
4 miembros de su familia, recolector pet).

no, pueS los problemas que he tenido yo repercuten 
en la familia, en los hijos. (Entrevista 362) (hombre, 
27 años, Michoacán, primaria incompleta, chalán de 
albañil, soltero, vive con 12 personas).

pueS cuAndo estaba pequeña la pobreza era de toda la 
familia tanto mis hermanos como yo. (Entrevista 369) 
(mujer, 42 años, Santiago Maravatío, secundaria, co-
merciante, casada, vive con 3 personas).

Sí, AfectA a mi familia, porque yo soy el proveedor de la 
casa. (Entrevista 153) (hombre, 36 años, casado, vive 
con 5 integrantes de su familia, comerciante).

A todA mi familia porque no nos alcanzaba el dinero. 
(Entrevista 155) (hombre, 73 años, casado, vive con 2 
integrantes de su familia, pensionado).

A mí y a mi familia, pero más a mis hijos. (Entrevista 
53) (hombre, 36 años, unión libre, vive con 3 miem-
bros de su familia, trabaja como obrero).

tAmbién A su familia le afectaba verlo enfermo. 
(Entrevista 88) (hombre, 82 años, viudo, vive solo, 
comerciante).

pueS nAdA más mi familia, bueno nosotros, a lo mejor 
otras gentes pero nada más, de hecho, de nosotros 
mi familia pues nada más, mi familia y yo, bueno mis 
hijos y yo. (Entrevista 278) (mujer, 45 años, Celaya, 
primaria, trabajadora, madre soltera, 4 personas viven 
con ella).

pueS en sí es a la familia, porque como estamos ahí 
unidos, somos una familia y pues a todos nos afecta lo 
que nos pasa a unos y a otros. (Entrevista 289) (mujer, 
67 años, Comonfort pero es originaria del Estado de 
México, universidad trunca, no trabaja, casada, vive 
con su esposo).

no, pueS, recaen sobre mi familia porque todo se va si no 
hay dinero y cuando éste no está presente obviamente 
mi familia lo reciente. (Entrevista 320) (hombre, 26 
años, Celaya, carpintero, preparatoria inconclusa, con 
2 personas vive).

no, todA la familia en particular y los vecinos también 
que están en las mismas condiciones que nosotros. 
(Entrevista 277) (hombre, 23 años, Celaya, primaria 
incompleta, albañil, soltero, 7 personas viven ahí).

tAmbién otroS familiares los tienen. (Entrevista 304) 
(mujer, 52 años, Celaya, secundaria, ama de casa, ca-
sada, 4 miembros en la casa).

Pos A la familia. Incluso tengo unos parientes que se 
van al norte y que ahí ganan mejor, dólares, que es más 
fácil ganar dinero que aquí en la ciudad. (Entrevista 
397) (hombre, 32 años, Roque, primaria, albañil, sol-
tero, vive con 2 personas).

pueS yo creo que en mi familia, a mis hermanas, a mis 
hermanos. Pues yo creo que tiene este tipo de dificulta-
des, pero siempre somos gente trabajadora, yo creo que 
también en el rancho también le batallan para estar 
hay día con día, pero hasta ahorita gracias a Dios es-
tamos bien. (Entrevista 399) (mujer, 27 años, Celaya, 
secundaria, ventas, casada, vive con 4 personas).

yo creo que a todos afecta. A la familia, porque mis 
hijos a veces quieren salir, mi niña, pues ya está en la 
secundaria y quiere que le compre ropa así más me-
jorcita y a veces no se puede. (Entrevista 393) (mujer, 
33 años, Salvatierra, ama de casa, casada, vive con 3 
personas).

pueS A toda la familia, pues si no hay trabajo, pues 
también les afecta a ellos. (Entrevista 422) (mujer, 20 
años, Apaseo el Alto, secundaria, peón, unión libre, 
vive con 6 personas).

no pueS sí nos pega en todo el entorno familiar. 
(Entrevistas 423) (mujer, 32 años, Apaseo el Alto, ama 
de casa, media inconclusa, vive con 3 personas).

pueS yo creo que a todos, pues a la familia, los niños ahí 
van saliendo también. (Entrevista 427) (hombre, 47 
años, Apaseo el Alto, primaria, casado, comerciante).

pueS yo creo ahí también entra mi familia, porque pues 
al tener yo problemas económicos, también mi familia 
sufre. (Entrevista 436) (hombre, 32 años, Apaseo el 
Alto, secundaria incompleta, herrero, casado, vive con 
5 personas).

en Sí, los problemas son familiares. Son de mis herma-
nos y míos. Uno de mis hermanos está muy enfermo y 
el otro se accidentó trabajando. Somos 5 los que esta-
mos saliendo adelante y ninguno con ninguna carrera, 
pues ahí a todos nos dan los problemas. (Entrevista 
438) (mujer, 24 años, Celaya, primaria incompleta, 
microcomerciante, soltera, 5 personas viven con ella).

no, pueS, eh, pues será. En cuanto a mi familia es un 
problema que venimos arrastrando desde que yo estoy 
chico, mis hermanos ahorita, mi mamá trabaja para 
sacarlos adelante. Sí, es un problema entre todos. 
(Entrevista 460) (hombre, 27 años, Celaya, empleado, 
soltero, vive con 5 personas).

loS problemAS que he tenido han sido familiares e invo-
lucran a mi madre y a mí. (Entrevista 480) (mujer, 23 
años, Celaya, estudiante de licenciatura, soltera, vive 
con 2 personas).
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Resulta revelador que también se encontraron diversos 
testimonios que hacen alusión a la familia, pero exclu-
sivamente a los hijos, ya que como se ha mencionado, 
existe un círculo vicioso de la pobreza del cual resulta 
difícil salir, y más cuando, como lo menciona Rozas 
(1999, 86), los niños “sin herramientas intelectuales, 
culturales, sociales, ven fragmentado su proyecto vi-
tal, reconstituyendo el ciclo de pobreza”.

A continuación, se muestran diversos testimonios 
que aluden al impacto en los hijos.

pueS A mis hijos. (Entrevista 4) (mujer 59 años, divor-
ciada vive con 3 miembros de su familia, trabaja en 
una tienda de abarrotes).

A miS hijas les afecta. (Entrevista 6) (mujer, 47 
años, casada, vive con 4 miembros de su familia, es 
comerciante).

A mi hija, principalmente, ya que sólo le pude ofrecer 
hasta tercero de primaria. (Entrevista 97) (mujer, 
72 años, viuda, vive con un miembro de su familia, 
desempleada).

A miS hijos. (Entrevista 98) (mujer, 42 años, casada, 
vive con 6 miembros de su familia, ama de casa).

A miS hijos y a mis nietas. (Entrevista 100) (mujer, 52 
años, separada, vive con 6 miembros de su familia, 
costurera).

pueS tAmbién a mis hijas. (Entrevista 104) (mujer, 45 
años, separada, vive con 3 miembros de su familia, 
trabaja en una oficina).

no, tAmbién a mis hijos. (Entrevista 136) (mujer, 45 
años, madre soltera, vive con 3 miembros de su fami-
lia, afanadora).

A mí y a mis hijos. (Entrevista 137) (mujer, 77 años, 
divorciada, vive con 5 miembros de su familia).

pueS A mí y a mis hijos. (Entrevista 145) (mujer, 45 
años, madre soltera, vive con 3 integrantes de su fami-
lia, intendente).

Sí, A mis hijos. (Entrevista 51) (mujer, 71 años, casada, 
vive con 5 integrantes de su familia, comerciante).

A miS hijos. (Entrevista 154) (mujer, 43 años, casada, 
vive con 4 miembros de su familia, cocinera).

Sí, A mis hijos. (Entrevista 159) (mujer, 41 años, casa-
da, vive con 5 integrantes de su familia, desempleada). 

no, yo creo que también a mis hijos, porque pues ya no 
se les compran cosas como antes, ya tienen más caren-
cias. Les hacen falta las cosas que luego les piden en la 
escuela, hay veces que ya no tengo para comprárselas 

A mi familia y vecinos, todos estamos igual. (Entrevista 
10) (mujer, 53 años, divorciada, vive con 7 miembros 
de su familia, ama doméstica).

bueno, pueS ahora sí que, como se dice por ahí estamos 
batallando mi esposa y yo al respecto. Ahí vamos, al 
pasito, pero ahí vamos. (Entrevista 461) (hombre, 60 
años, Querétaro, tapicero, casado, vive con su esposa 
solo).

A mi familia y vecinos, todos estamos igual. (Entrevista 
10) (mujer, 53 años, divorciada, vive con 7 miembros 
de su familia, ama doméstica).

Es posible apreciar que la mayoría de los testimonios 
hacen referencia a la familia nuclear, en especial a la 
pareja y a los hijos; además de que tocan tres temas 
importantes relacionados con la pobreza: migración, 
bajos niveles de escolaridad y la diferencia entre lo 
rural y lo urbano.

Rozas (1999, 86) comenta que:

Los distintos actores que van conformando la familia 
padre, madre, hijos, abuelos, amigos, presentan inha-
bilidades sociales que en distintos momentos les impi-
den salvar obstáculos para su integración social. Con 
bajos niveles educacionales, limitaciones psicosociales, 
disminuida perseverancia, alcanzan sólo labores espo-
rádicas y mal remuneradas; sin ingresos suficientes se 
torpedean condiciones esenciales de calidad de vida, 
vivienda, alimentación, recreación, vestuario; lo que a 
su vez termina horadando la salida del sistema […].

Todo lo anterior se hace notable en los testimonios re-
cuperados, al igual que la perpetuación de la pobreza 
por generaciones, como a continuación se denota.

pueS yo creo que mis papás tuvieron sus problemas 
en su tiempo, pero pues yo creo que nada más a mí 
en este momento. (Entrevista 419) (mujer, 25 años, 
Apaseo el Alto, secundaria incompleta, soltera, vive 
con 3 personas).

Hay quienes asumen la responsabilidad de los impac-
tos de la pobreza en el ámbito personal, e intentan que 
no impacte en los otros miembros de su familia.

pueS Sí tengo problemas yo, siempre trato de que no 
le afecten a mi familia. (Entrevista 415) (hombre, 29 
años, Celaya, secundaria, casado, encargado de granja, 
vive con 4 personas).

reAlmente loS problemas personales por lo regular eco-
nómicos, solamente los cargo conmigo, no involucro a 
mis padres, ni a ningún otro familiar. (Entrevista 32) 
(hombre, 20 años, soltero vive con 3 miembros de su 
familia, trabaja como auxiliar contable).
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(Entrevista 414) (mujer, 22 años, Xochimilco, secunda-
ria, promotora de ventas, madre soltera, vive con su 
hijo).

pueS nAdA más a mis hijos y a mí. (Entrevista 429) 
(mujer, 37 años, Apaseo el Alto, primaria, empleada, 3 
personas viven con ella).

A mi hija también. (Entrevista 448) (mujer, 32 años, 
Comonfort, secundaria, comerciante, unión libre, 10 
personas viven con ella).

no, pueS, también a mis hijos porque mi hijo el grande 
quería estudiar en el… en uno que es como de japone-
ses, y no le pude dar ese estudio y pues ya no estudió. 
(Entrevista 450) (mujer, 64 años, Celaya, sin estudios, 
comerciante, casada, vive con 4 personas).

el divorcio le afectó más a mi hija. (Entrevista 175) 
(mujer, 47 años, divorciada, vive con 2 miembros de su 
familia, desempleada).

pueS A mi familia, ya que viuda y con 3 hijas y en ese 
momento en prepa se me venía el gasto fuerte de la 
universidad. (Entrevista 487) (mujer, 61 años, secun-
daria, Salvatierra, ama de casa, viuda, 3 hijos).

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (uni-
cef, 2001) afirma que “cuando la pobreza castiga a 
una familia, los integrantes más vulnerables y afecta-
dos son los niños, cuyo derecho a la supervivencia, el 
crecimiento y el desarrollo corre peligro”. Así, se torna 
evidente la preocupación de los padres por sus hijos 
desde que inicia el círculo perverso que obstaculiza 
sus posibilidades.

Impacto solamente en los esposos  
o parejas

La familia nuclear tradicionalmente se considera 
como el grupo integrado por un padre, una madre 
e hijos. Aunque cada vez menos familias responden 
a esta configuración, el modelo es muy fuerte en la 
mentalidad que prevalece en nuestra cultura. Muchas 
familias conservan esta composición, y es de destacar 
que en varios de los testimonios se aprecia un sentido 
de adhesión entre parejas que se perciben en la condi-
ción de pobreza.

Pos (pueS) nada más a mi esposo y a mí nada más. 
(Entrevista 42) (mujer, 31 años, casada, vive con 5 
miembros de su familia, trabaja como limpieza en un 
taller).

A mi esposa. (Entrevista 79) (hombre, 54 años, casado, 
vive con 6 miembros de su familia, desempleado).

o luego hay veces que ya no tienen zapatos, pero como 
no alcanza no tenemos para comprarles y… o sea son 
cosas materiales pero necesarias. (Entrevista 166) 
(mujer, 25 años, soltera, vive con 4 integrantes de su 
familia, recoge pet).

no, pueS para mis hijas porque ellas me acompañan 
cuando tengo que ir a las consultas. (Entrevista 167) 
(mujer, 68 años, soltera, vive sola, vende Bon Ice).

A miS hijos. (Entrevista 203) (mujer, 55 años, cuarto 
de primaria, empleada, divorciada, vive con sus hijos 
4 personas).

A miS hijos. (Entrevista 207) (mujer, 28 años, secunda-
ria, comerciante, soltera vive con 3 personas).

pueS A mis hijos. (Entrevista 212) (hombre, 43 años, 
secundaria, mecánico, divorciado, 3 miembros de 
familia).

A mi hijo. (Entrevista 242) (mujer, 57 años, Celaya, 
primaria, aseo, viuda, vive con su hijo).

A mi hija que es la que está ya con hijos. En la escue-
la la más grande. (Entrevista 294) (mujer, 45 años, 
Cortázar, secundaria, trabajo doméstico, dejada, vive 
con 7 personas).

A mi hija le afecta no tener padre y poca economía. 
(Entrevista 338) (mujer, secundaria, Apaseo el Alto, 
mesera, divorciada, vive con una persona).

A miS hijos son a los que más les afecta, pues no tienen 
lujos. (Entrevista 339) (hombre, 35 años, Celaya, se-
cundaria, obrero, casado, 4 personas vive).

pueS A mí y a mi hija. (Entrevista 364) (mujer, 28 años, 
Celaya, obrera, vive con 2 personas).

no, pueS, mira, ahorita mis hijos, pues todos sus hi-
jos que son mis nietos, pues están chicos, o sea, que 
sí tienen gastos pero no tan fuertes. Entonces, como 
mis hijos han estudiado y mis nueras también, o sea 
que ahorita tanto trabajan los dos, o sea que, así, así, 
problemas económicos pues financieros no los tienen 
así fuertes no todavía porque, como te digo, los niños 
todavía están chicos y pues no es lo mismo a que pues 
uno los tenga en la casa a cuando ya tienen que ir a 
la escuela, entonces sí ya son más gastos. (Entrevista 
462) (mujer, 53 años, Celaya, secundaria, comercian-
te, viuda, vive con 4 personas).

HAn repercutido en muchas maneras en mis hijas. 
(Entrevista 385) (mujer, 56 años, Tanquián, primaria, 
ama de casa, viuda, vive con 6 personas).

no, pueS, todos los problemas que yo tengo le tocan a mi 
niño yo quiera o no y por eso debo ser más responsable. 
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A Alguien más… a mi mamá. (Entrevista 382) (mujer, 
25 años, Celaya, secundaria, ama de casa, casada, vive 
con 2 personas).

Sí, A mi mamá. (Entrevista 405) (mujer, 22 años, 
San Juan de la Vega, preparatoria, casada, vive con 2 
personas).

A miS papás. (Entrevista 150) (hombre, 46 años, viudo, 
vive con un integrante de su familia, vende cartones).

A mí y a mis padres. (Entrevista 199) (hombre, 28 
años, primaria, Celaya, sin oficio, soltero, vive con sus 
padres).

A mi mamá. (Entrevista 243) (hombre, 19 años, 
Guerrero, secundaria, taquero, soltero, vive con 4 
personas).

Hermanos
Desde el punto de vista genético, el vínculo más fuerte 
que una persona puede desarrollar es con sus herma-
nos, con quienes comparte no sólo un alto porcentaje 
de los rasgos heredados de sus padres, sino la informa-
ción genética que pueden compartir con su respectiva 
descendencia. Por ello, es que en muchos testimonios 
recabados se mencionan a los hermanos como algu-
nos de los principales afectados por la condición de 
pobreza. Lo más destacable es que a diferencia de 
otras respuestas, en este caso, las respuestas sí suelen 
ir acompañadas de un mayor contexto de cómo afecta  
la pobreza a sus hermanos. Es posible que esto obedez-
ca a que con los hermanos es más fácil establecer una 
identificación de un destino similar al propio. Ya sea 
porque en efecto, las vicisitudes de la vida los han lle-
vado por caminos similares, o porque alguno de ellos 
ha corrido con una suerte diferente, los testimonios 
de los hermanos y su relación con la pobreza suelen 
elaborarse con más detalle. Un punto más al que hay 
que prestar atención en este apartado es justamente la 
sensación de pérdida cuando alguno de los hermanos 
parece tomar un derrotero hacia una vida aún más 
infortunada, como se verá en algunas palabras citadas 
a continuación.

no, pueS, a varios de mis hermanos. Unos sí se hicie-
ron de sus negocios y de repente nos ayudan, pero 
pues nomás 2 de los 5 son los que están como mejor. 
(Entrevista 11) (hombre, 46 años, casado, vive con 3 
miembros de su familia, trabaja en autolavado).

pueS A mi carnal, luego quiere juguetes y pues no al-
canza para comprárselos. (Entrevista 13) (hombre, 
21 años, soltero, vive con 4 miembros de su familia, 
trabaja en la construcción).

A mi esposo. (Entrevista 80) (mujer, 70 años, casada, 
vive con un miembro de su familia, desempleada).

A mí y a mi esposa. (Entrevista 84) (hombre, 63 años, 
casado, vive con 2 miembros de su familia, barrendero).

A mi esposa también le ha afectado. (Entrevista 121) 
(hombre, 52 años, casado, vive con 2 miembros de su 
familia, comerciante).

A mí y a mi esposo. (Entrevista 324) (mujer, 34 años, 
Celaya, secundaria, ama de casa, viven 2 personas con 
ella).

le Afectó más a mi esposa, por eso se le desarrolló más 
su enfermedad. (Entrevista 337) (hombre, 40 años, 
Acámbaro, primaria, casado, esposo e hijo viven).

AH, pues a mí y a mi esposo. (Entrevista 368) (mujer, 35 
años, localidad Santa Rita de Maravatío, secundaria, 
ama de casa, casada, vive con 4 personas).

pueS A mi esposo y a mí. (Entrevista 439) (mujer, 40 
años, Apaseo el Grande, primaria, costurera, vive con 
3 personas).

A mi marido. (Entrevista 228) (mujer 50 años, Estado 
de México, secundaria, empleada, casada, vive con 15 
personas).

Padres
Otro de los vínculos afectivos más fuertes en la fa-
milia es el que los hijos sienten por sus padres. Los 
siguientes son extractos de las entrevistas en que las 
personas reconocen cómo perciben que las condicio-
nes de pobreza impactan también a alguno de sus pa-
dres (principalmente su madre) o a ambos. Si bien no 
queda claro si en todos los casos se refieren a que sus 
padres padezcan también de carencias económicas, es 
claro que debido al vínculo que les une la pobreza de 
algunos hijos termina afectando a los padres.

A mí y a mi madre. (Entrevista 311) (mujer, 39 años, 
Celaya, secundaria, promotora, divorciada, vive con su 
mamá).

A mí y a mi madre. (Entrevista 55) (hombre, 32 años, 
unión libre, vive con 3 integrantes de su familia, no 
menciona el trabajo).

A miS papás y hermanos. (Entrevista 78) (mujer, 26 
años, soltera, vive con 12 miembros de su familia, tra-
baja de obrera).

A veceS en mi mamá porque le pido prestado si surge 
algún gasto imprevisto. (Entrevista 319) (mujer, 22 
años, Ciudad de México, preparatoria, soltera, sin ofi-
cio, vive con 4 personas).
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alcoholismo y mi mamá salía mucho a trabajar nunca 
nos dieron educación en la casa y mis hermanos se 
fueron al mal camino y al vicio. Entonces creo que 
sí mi familia también pasó por eso. (Entrevista 395) 
(hombre, 25 años, Salvatierra, primaria, ayudante de 
albañil, unión libre, vive con 7 personas).

mmm… Sé que también así les pasa a mis vecinas y a 
mis hermanas. (Entrevista 402) (mujer, 50 años, San 
Juan de la Vega, primaria, campesina, casada, vive con 
3 personas).

pueS miS primos, como que todos allí andamos parejos, 
a mi hermano mayor le pasa algo parecido a lo que yo. 
(Entrevista 407) (hombre, 33 años, Celaya, preparato-
ria, soltero, vive solo).

A miS hermanos, mis vecinos. (Entrevista 412) (hom-
bre, 34 años, Rincón de Centeno, primaria trunca, 
casado, vive con 6 personas).

pueS A mis hermanos, digamos. (Entrevista 435) (hom-
bre, 65 años, Apaseo el Alto, secundaria, soltero, vive 
con 2 personas).

A mí y a mi hermana, la más pequeña que tiene 14 
años. (Entrevista 477). (hombre, 23 años, Apaseo el 
Grande, preparatoria, estudiante, soltero, vive con 5 
miembros).

no, tAmbién a mis hermanos y vecinos. (Entrevista 198) 
(hombre, 42 años, primaria, Celaya, obrero, casado, 
vive con 5 personas).

Los testimonios que refieren a los hermanos como 
los impactados por la pobreza en la familia resultan 
recurrentes en cuanto al problema por la falta de 
oportunidades para estudiar y, con ello, tener mejo- 
res oportunidades de empleo.

Una de las preguntas que vale la pena plantear a 
partir de estudios acerca de la pobreza es cómo en una 
época moderna en la que se disponen de mayores re-
cursos y expectativas de vida quedan excluidas tantas 
personas de los privilegios que suponen una mayor 
prosperidad material que en promedio goza la huma-
nidad. Al respecto, vale la pena indicar algunas teorías 
que hablan cómo en términos generales el ser huma-
no está expandiendo su círculo de empatía cada vez 
más a lo largo de la historia. Si en un principio, una 
persona sólo da cuenta de un yo ensimismado, pronto 
acepta en su círculo de afectos a otras personas. En 
principio serán aquellos que compartan con ella genes, 
pero paulatinamente se extiende esta comprensión y  
vínculo a otras personas a causa de creencias similares, 
identidades culturales y, en algunos casos haciéndolo 
extensivo a cualquier miembro de la especie humana, 

pueS cASi todos los hermanos estamos así, nomás 
dos tres son los que sí están, pues, con más dinero. 
(Entrevista 14) (mujer, 47 años, soltera, vive con 9 
miembros de su familia, trabaja en una tiendita y los 
fines de semana limpia una casa).

pueS miS hermanos también andan en las mismas. De 
repente les va bien luego mal, pues como a todos. 
(Entrevista 15) (mujer 41 años, casada, vive con 5 
integrantes de su familia, cuida a su nieta y pone un 
puesto en la calle).

A miS hermanos y a mí. (Entrevista 40) (hombre, 27 
años, unión libre, vive con 8 miembros de su familia, 
trabaja en la construcción).

Sí, miS hermanos también están amolados, aunque 3 de 
11 que somos, están mejor acomodados y ya no los veo 
ni mucho menos nos ayudan a los demás. (Entrevista 
47) (hombre, 41 años, casado, vive con 6 miembros de 
su familia, trabaja de manera independiente en mante-
nimientos generales).

Sí, A mis hermanos y cuñados, como no terminamos la 
primaria, pos no nos dejan trabajar en cualquier lado 
ahora, con eso de que mínimo piden la prepa y uno 
ni la primaria acabó. (Entrevista 48) (mujer, 46 años, 
casada, vive con 7 miembros de su familia, trabaja de 
empleada doméstica).

pueS A mí y a mis hermanos, porque ellos tampoco van 
a la escuela. (Entrevista 49) (hombre, 18 años, soltero, 
vive con 5 miembroS de Su fAmiliA, recolector de pet).

A miS hermanas. (Entrevista 141) (mujer, 42 años, ma-
dre soltera, vive con 4 miembros de su familia, auxiliar 
contable).

tAmbién A mis hermanos. (Entrevista 118) (mujer, 50 
años, soltera, vive sola, barre calles).

todoS miS hermanos tienen problemas económicos. 
(Entrevista 360) (mujer, 39 años, Cortázar, primaria, 
ama de casa, 5 personas viven con ella).

Sí, pos a hermanos, de la vista, ya ve que salen las ca-
taratas. Un hermano tiene seguro, pero se atendió por 
fuera, porque luego el seguro no lo cubre, y le cobraron 
30 000 pesos. Luego a su señora le pasó lo mismo, tu-
vieron que conseguir la lana, para cubrir los compro-
misos. Aunque uno no quiere que se agüite, se agüita 
uno, la gente que tiene todo, está feliz, pero los que no, 
pos no. (Entrevista 292) (hombre, 61 años, San Juan 
de la Vega, Celaya, primaria, peón agrícola, 4 personas 
viven con él).

pueS AHorA sí como te dije, fuimos muchos herma-
nos, también creo por ahí como mi papá sufrió el 
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o amigos que fungen como padrinos de sus hijos en 
ceremonias religiosas como los sacramentos católi-
cos. En estricto sentido, los así llamados compadres, 
no tienen que ser familiares sanguíneos de ninguno 
de los padres. De hecho, muchas veces no lo son. Sin 
embargo, estamos ante una muestra de la forma en 
que se elabora socialmente el concepto en una cultura 
específica. En este país, en muchas familias se consi-
dera que la relación con los compadres es incluso más 
fuerte que con algunos parientes directos. Ahora se 
presentan algunos testimonios que expresan cómo la 
pobreza impacta a los compadres y este impacto con-
cierne a los entrevistados.

Compadres

Pos (pueS) también mis compas tan (están) igual. 
(Entrevista 26) (hombre, 34 años, casado, vive con 4 
miembros de su familia, es albañil).

no pueS sólo sé de mí y unos compadres. (Entrevista 
188) (hombre, 46 años, casado, vive con 7 miembros 
de su familia, campesino).

pueS A mi comadre Lala, a su esposo hace poco también 
lo metieron a la cárcel, pero él sí estuvo más grave, 
porque creo que sí él había robado o había asaltado a 
alguien y pues ella se acercó a mí, se acercó porque vio 
que pasé por algo similar y ella lloraba también sufrió 
mucho y yo la apoyé, creo que a todos nos puede pasar, 
nadie está libre de estas situaciones. (Entrevista 494) 
(mujer, 36 años, Valle de Santiago, Gto., quinto año de 
primaria, lavalosa en un restaurante, casada, vive con 
su esposo y tres hijos, 5 personas).

Amigos

Al continuar con esta exploración de cómo perciben 
los entrevistados el impacto de la pobreza entre la 
gente que les resulta entrañable, encontramos que 
muchos de ellos hacen extensiva su preocupación, o 
al menos su sentido de pertenencia, hacia los amigos. 
Este aspecto ilustra nuevamente cómo se va confor-
mando culturalmente una idea de familia. Más allá 
de lo biológico, muchas personas establecen sus lazos 
más fuertes, emotivos y permanentes con otras per-
sonas por razones de amistad y no por mera cuestión 
consanguínea. Veamos algunos testimonios.

no tAmbién a unas amigas. Está dura la situación. 
(Entrevista 28) (mujer, 35 años, separada, vive con 7 
miembros de su familia, hace limpieza en casas).

pueS, creo que a muchos de mis amigos. Están casi en 
las mismas. (Entrevista 91) (hombre, 22 años, soltero, 
vive con 3 miembros de su familia, roba el tren).

a otras especies vivas, e incluso a los recursos mismos 
de los que se beneficia para su sobrevivencia (Rifkin, 
2010).

El lector apreciará una senda similar en la manera 
en la que han sido distribuidos estos testimonios: van 
desde aquellos en los que las personas sólo dan cuenta 
del impacto que la pobreza ha causado en sí mismos, 
a aquellos que lo hacen extensivo a las personas que 
les resultan más entrañables por vínculos de sangre.  
A partir de este momento, se hace evidente la apari-
ción de la familia extendida y añadida.

Tíos

En muchas familias los hijos conviven cotidianamente 
no sólo con sus padres, sino con sus tíos. Ya hemos 
mencionado brevemente por qué es especialmente 
fuerte el vínculo entre hermanos. De igual manera, 
hay razones biológicas para una conexión de los hi-
jos con los hermanos de sus padres; es decir, sus tíos. 
Pero, sin duda, estas razones se ven poderosamente 
reforzadas por hábitos tradicionales y culturales. Aquí 
presentamos dos testimonios aislados de unos entre-
vistados reconociendo el impacto de la pobreza en 
los tíos. No obstante, es posible que en otros casos, 
si bien no se manifiesta explícitamente, familias con 
un número grande de integrantes experimenten que el 
impacto de la pobreza afecta también a sus tíos.

pueS cASi a todos mis tíos, ya ves cómo andamos todos 
[jaja]. (Entrevista 12) (mujer, 49 años, soltera vive con 
4 miembros de su familia, trabaja en tienda de ropa).

Solo A mí, y a mi tía. (Entrevista 44) (hombre, 24 años, 
soltero, vive con 8 miembros de su familia, trabaja en 
Jumapa).

Familia compuesta
Agudelo (2005, 8) define a la familia compuesta como:

Aquella que está integrada por dos o más familias que 
entre sí no están unidas por vínculos consanguíneos; 
sin embargo, la cohabitación los lleva a compartir re-
laciones y procesos de la dinámica interna propias de 
la familia y generalmente se constituye por razones 
de índole económica. Una versión de esta tipología 
puede ser la denominada familia ampliada, la cual 
se define como aquella conformada por la familia 
nuclear y otra u otras personas que no tienen lazos de 
parentesco con dicha familia.

Culturalmente, en México existe un estrecho vínculo 
entre un matrimonio o pareja con aquellos familiares 
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A conocidos

Con la misma lógica que hemos seguido, se observará 
a continuación que en algunos casos los entrevistados 
sí perciben que la pobreza es un fenómeno extenso 
entre mucha de la población. Gente a la que conocen y 
de la que se dan cuenta que han vivido circunstancias 
similares de privaciones debido a la pobreza.

tAmbién AlgunoS conocidos. (Entrevista 27) (mujer, 40 
años, casada, vive con 5 miembros de su familia, hace 
limpieza en una casa).

A AlgunoS conocidos sí les ha sucedido. (Entrevista 37) 
(mujer, 21 años, soltera, vive con 4 miembros de su 
familia, tiene negocio familiar).

conozco un par de compañeros que se encuentran en 
la misma situación. (Entrevista 39) (mujer, 29 años, 
soltera, vive con 2 compañeros, desempleada).

A vArioS de mis conocidos con más hijos y gastos. 
(Entrevista 67) (mujer, 38 años, casada, vive con 3 
miembros de su familia, vende por catálogo).

A AlgunoS conocidos les ha pasado igual en sus trabajos. 
(Entrevista 70) (hombre, 26 años, casado, vive con 4 
miembros de su familia, trabaja en un taller mecánico).

pueS conozco más personas. (Entrevista 76) (mujer, 33 
años, divorciada, vive solo, recoge pet).

no, A muchos que conozco de donde vivo. (Entrevista 
89) (hombre, 22 años, soltero, vive con 6 miembros de 
su familia, roba el tren).

no, porque he conocido a muchas personas en mi misma 
situación. (Entrevista 96) (mujer 27 años, casada, vive 
con 5 miembros de su familia, empleada doméstica).

no, tAmbién a algunos conocidos del tianguis. (Entrevista 
116) (hombre, 26 años, casado, vive con 2 integrantes 
de su familia, comerciante).

Pus, conozco a mucha gente que le cuesta trabajo conse-
guir dinero. (Entrevista 247) (hombre, 64 años, Yuriria, 
primaria, velador, casado, vive con una persona).

yo He conocido a mucha gente de mi pueblo que an-
tes le iba así porque las cosas estaban difíciles antes, 
porque ya ves que tenían hartos hijos. (Entrevista 
248) (mujer, 59 años, Cuitzeo, sin estudios, empleada, 
unión libre, vive con una persona).

A todos en general

En algunos entrevistados hay una visión más clara de 
que el fenómeno de la pobreza es extenso y afecta a 
todos. Si bien no se pretende afirmar que los testimonios 

He conocido amigos que también batallan muchísimo. 
En la preparatoria veía cómo batallaban también para 
comprar sus útiles y materiales, creo que todos estamos 
igual en ese sentido. (Entrevista 267) (mujer, 22 años, 
Comonfort, preparatoria, soltera, vive con 5 familiares, 
trabaja como cajera).

no, pueS varios de mis amigos, sobre todo los que estu-
vieron en la prepa conmigo, pues tuvieron problemas 
similares, no digo que iguales al mío, pero pues por lo 
mismo no continuaron, por lo mismo de la cuestión 
económica (Entrevista 472) (hombre, 24 años, Apaseo 
el Grande, preparatoria, subgerente de tienda de do-
mésticos, vive con su mamá).

pueS yo veo a muchos amigos que piensan que están 
igual. (Entrevista 365) (hombre, 43 años, de La Joyita 
de Pastores, municipio Santiago Maravatío, albañil, 
vive con 4 personas).

no, pueS los amigos que uno conoce en el trabajo que 
ya no viven con sus papás. (Entrevista 408) (hombre, 
20 años, Celaya, preparatoria, soltero, vive con 2 
personas).

pueS yo veo que mi círculo de mis amistades sufre por 
lo mismo. En este pinche país todo lo que hagas, el go-
bierno te lo manda a la chingada o las trabas de las em-
presas para no crecer siempre son un pedo. (Entrevista 
413) (hombre, 32 años, preparatoria, unión libre, San 
Martín Texmelucan, asesor de crédito).

no pueS dentro de mis amistades pues sí igual que yo. 
Muchas a lo mejor sí tienen empleo, pero pues igual 
no ganan mucho, también tienen más hijos y no les 
alcanza. (Entrevista 467) (mujer, 45 años, Celaya, se-
cundaria, ama de casa, 3 personas vive).

Vecinos

Ahora se ilustra cómo la percepción del impacto de 
la pobreza, se reconoce también en conocidos que no 
necesariamente comparten vínculos con los entrevis-
tados. En este caso, los vecinos, alguien con quien se 
comparte un espacio geográfico de convivencia.

A mis vecinos. (Entrevista 266) (mujer, 23 años, 
Celaya, secundaria, empleada, casada, 3 miembros, 
esposo responsable económico).

Pues los problemas que nos han dado han sido 
principalmente también a unos vecinos que también 
tienen familiares enfermos y también han batallado 
para conseguir medicamentos. (Entrevista 440) (hom-
bre, 27 años, Celaya, primaria, chalán de albañil, sol-
tero, 3 personas viven con él).
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todoS loS tenemos sólo que unos más graves que otros. 
(Entrevista 102) (hombre, 48 años, casado, vive con 5 
miembros de su familia, trabaja en construcción).

todoS tenemoS problemas económicos unos más graves 
que otros. (Entrevista 103) (mujer, 43 años, separada, 
vive con 4 miembros de su familia, trabaja en una 
salchichería).

todoS loS tenemos, unos estamos más amolados que 
otros y los más perjudicados son los familiares más 
cercanos. (Entrevista 105) (hombre, 46 años, casado, 
vive con 5 miembros de su familia, trabaja de mesero).

A todoS. (Entrevista 114) (hombre, 49 años, unión li-
bre, vive con 5 integrantes de su familia, campesino).

A todoS. (Entrevista 169) (mujer, 32 años, casada, vive 
con 7 integrantes de su familia, comerciante).

AfectA A todos. (Entrevista 173) (hombre 65 años, ca-
sado, vive con 3 miembros de su familia, no especifica 
en qué trabaja).

le AfectA a todos. (Entrevista 177) (mujer, 40 años, ca-
sada, vive con 2 miembros de su familia, no especifica 
en qué trabaja).

pueS creo que todos se pueden enfermar de vez en 
cuando. (Entrevista 194) (mujer, 69 años, sin estudios, 
viuda, vive sola y vende plantas medicinales).

pueS creo que todos se pueden presentar. (Entrevista 
195) (hombre, 57 años, sin estudios, casado, vive con 
2 personas y es tejedor de muebles).

pueS creo que todos se pueden pasar, a unos más peor 
que a otros. (Entrevista 196) (mujer, 66 años, sin es-
tudios, San Nicolás, viuda, vive sola, y es comerciante 
de verduras).

pueS Aquí a todos. (Entrevista 215) (hombre, 38 años, 
Neutla, sin estudios, casado, 3 miembros de familia).

yo creo que todos estamos iguales ahorita, los trabajos 
pagan poco y las necesidades son muchas. (Entrevista 
217) (mujer, 46 años, Salvatierra, preparatoria, casa-
da, 5 miembros de familia).

A todoS. (Entrevista 218) (mujer, 50 años, Salamanca, 
primaria, ama de casa, casada, 5 miembros de familia).

A todoS en algún momento. (Entrevista 219) (mujer, 
48 años, Salamanca, secundaria, estilista, casada, 4 
miembros de familia).

A todoS, yo creo. (Entrevista 220) (mujer, 52 años, 
Salamanca, primaria, empleada, casada, 8 miembros 
de familia).

yo creo que a todos. (Entrevista 221) (hombre, 50 
años, Salamanca, secundaria, carnicero, casado 5 
miembros).

que siguen a continuación demuestren que entre quie-
nes se consideran pobres hay una consciencia de que 
el fenómeno llega a afectar incluso a aquellos que  
no son estrictamente “pobres” (es evidente que en 
algunos casos sólo se consideran a ciertos sectores 
productivos, o algunas categorías de personas), sí po-
demos decir que algunas de las frases que se leerán se 
prefigura este sentido de que es un aspecto social que 
nos concierne a todos quienes formamos parte de una 
sociedad.

no Pus (pues) a todos, ¡ay! pues a mí pos nada más 
porque yo soy viuda pero si no problemas fuertes tanta 
cosa que me ha pasado y pero pus ahora sí que aquí 
estamos. (Entrevista 5) (mujer 40 años, viuda, vive con 
6 miembros de su familia, ama de casa).

pueS yo supongo que a todos los comerciantes, a todo 
el comercio, a la gente y al comercio, ¿no? (Entrevista 
349) (mujer, 30 años, Estado de México, secundaria 
terminada, producción y comercio de alfarería, casada, 
vive con 6 personas).

no, pueS, a toda la región ganadera y a los agricultores 
en lo personal, antes sembrábamos mucho y ahorita 
está muy caro todo el consumo de luz, del agua, la 
semilla se ha ido bastante cara y nuestro producto que 
es la leche no está valiendo nada. (Entrevista 363) 

yo creo que a todos, porque la gente se queja mucho de 
la crisis. (Entrevista 29) (mujer, 40 años, casada, vive 
con 6 miembros de su familia, vende cenas)

Aquí en la población en general hay mucha carencia 
porque la mayoría se dedica al campo. No que ellos 
siembren, sino trabajan para otros. (Entrevista 443) 
(mujer, 50 años, San Juan de la Vega, normal superior, 
divorciada, vive con 6 personas).

Supongo que tratándose de dinero pues a todos, jaja. 
(Entrevista 35) (mujer, 27 años, soltera, vive con 
4 miembros de su familia, trabaja de supervisor de 
calidad).

no, pArejo a todos. (Entrevista 43) (hombre, 27 años, 
casado, vive con 5 miembros de su familia, trabaja de 
chofer).

todoS. (Entrevista 255) (hombre, 38 años, Celaya, pri-
maria, 5 miembros, 2 miembros son responsables de la 
actividad económica).

pueS pienSo que a todos. (Entrevista 77) (hombre, 28 
años, soltero, vive con 4 miembros de su familia, traba-
ja de descargador).

yo pienSo que todos en algún momento hemos tenido 
problemas. (Entrevista 92) (mujer, 34 años, casada, 
vive con 4 miembros de su familia, desempleada).
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pueS yo creo que es general, todo mundo se queja de 
que no alcanza. (Entrevista 356) (mujer, 45 años, 
Celaya, secundaria terminada, ama de casa, casada, 
vive con 3 personas).

yo Siento que son generales. (Entrevista 371) (mujer, 
42 años, Celaya, secundaria, empleada, casada, vive 
con 3 personas).

¡Ay SeñoritA!, son para toda la comunidad, las nuevas 
empresas vienen y uno tiene que trabajar muchísimas 
horas para que le paguen una miseria. (Entrevista 
373) (mujer, 50 años, Moroleón, primaria, empleada 
doméstica, casada, vive con 3 personas).

no, pueS, yo digo que lo mismo, toda la misma gente 
tiene problemas. (Entrevista 374) (hombre, 59 años, 
Salvatierra, primaria, comerciante, casado, vive con 5 
personas).

pueS todoS tenemos problemas. (Entrevista 375) (mu-
jer, 20 años, Escobedo, secundaria, ama de casa, unión 
libre, vive con 3 personas).

pueS yo pienso que pues todos tenemos problemas, 
porque pues la situación aquí en México, pues es la 
misma para todos. (Entrevista 376) (hombre, 24 años, 
San Antonio Guadalupe, secundaria, unión libre, vive 
con 3 personas).

pueS yo creo que todos tenemos los mismos problemas. 
(Entrevista 377) (mujer, 46 años, Ciudad de México, 
preparatoria, empleada, divorciada).

pueS yo me imagino que a toda la comunidad, a toda 
la ciudadanía, pues. (Entrevista 380) (mujer, 35 años, 
Salvatierra, secundaria, secretaria, casada, vive con 2 
personas).

no, pueS yo creo que en toda la comunidad, prime-
ramente hablé por lo mío pero ya ahorita es toda 
la comunidad. (Entrevista 387) (hombre, 72 años, 
Janicho, desconoce nivel de estudios, casado, vive con 
6 personas).

yo Siento que a todos en general. (Entrevista 390) (mu-
jer, 40 años, Ciudad de México, secundaria, ama de 
casa, vive con 4 personas).

pueS A todos. (Entrevista 394) (mujer, 34 años, 
Salvatierra, primaria, empleada doméstica, soltera, 
vive con 9 personas).

no poS yo pienso que toda la gente los tiene. (Entrevista 
401) (mujer, 50 años, San Juan de la Vega, secundaria, 
ama de casa, casada, vive con una persona).

no pueS yo supongo que a toda la gente de aquí del ran-
cho… otros se la ven peor porque tiene sus vicios ahí 

A todoS. (Entrevista 224) (hombre, 48 años, Celaya, 
secundaria, casado, albañil, 7 parientes).

SeríA muy egoísta de mi parte pensar que solamente a 
mí, creo que esto nos acontece a todos, el hecho de que 
el dólar o la gasolina suba nos perjudica a todos, no 
exclusivamente a una sola persona. (Entrevista 268) 
(mujer, 47 años, Celaya, estudiante, limpieza, soltera, 
4 miembros de su familia).

yo creo que sí, a todas las personas que se quedan 
solas o no tienen un trabajo para salir adelante, yo 
creo que hay muchas personas igual o peor que uno, 
siempre hay unas más, otras menos. (Entrevista 269) 
(mujer, 66 años, Ciudad de México, secundaria, viuda, 
4 personas).

no, yo pienso que nos está pasando a todos, donde-
quiera se ve que la gente tiene problemas. (Entrevista 
270) (Mujer, 60 años, Ciudad de México, secundaria, 
sin oficio, soltera, vive con 2 personas).

pueS yo creo que todos tenemos problemas. (Entrevista 
279) (hombre, 62 años, Celaya, primaria inconclusa, 
era obrero, tercero de primaria, unión libre, 4 personas 
viven con él).

pueS AHoritA no nomás a mi familia, sino a todos. 
(Entrevista 284) (hombre, 30 años, Cortázar, secunda-
ria, pintor, unión libre, vive con 4).

mirA, todoS, todos tenemos problemas y a veces es 
mejor quedarse con ellos y que no salgan, por eso a 
veces pensamos que todos están bien aunque no sea 
así, yo por ejemplo sí tengo problemas, claro que los 
tengo, grandes problemas y otros no tan grandes, pero 
se resuelven trabajando, eso es lo que se hace y ya, 
nadie tiene por qué husmear en la vida de los demás. 
(Entrevista 493) (mujer, 62 años, Ciudad de México, 
quinto año de primaria, no tiene oficio, divorciada, vive 
SolA). 

AfectA A toda la sociedad. (Entrevista 485) (hombre, 25 
años, Salvatierra, medio superior, carpintero, soltero, 
padres 3).

A todoS. (Entrevista 290) (hombre, 47 años, Cortázar, 
primaria, jardinería, 6 personas viven con él).

no, pueS yo en pláticas noto que es a nivel de todos, 
que todos estamos en la misma situación, nacional. 
No nada más soy yo. (Entrevista 295) (mujer, 31 años, 
Celaya, medio terminal, empleada, casada, vive con 6 
personas).

Supongo que es una situación normal en todas las fami-
lias. (Entrevista 297) (hombre, 43 años, Apaseo el Alto, 
primaria, carpintero, casado, vive con 4 personas).
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en sus palabras no se expresa una percepción de que 
los problemas que acarrea la pobreza afectan a todos, 
se intuye son muchas personas quienes están en este 
caso. En algunos casos hay énfasis en que son varias, 
en otros se supone que son la mayoría.

pueS A la mayoría de las personas no sólo en mi casa en 
otras familias. (Entrevista 8) (hombre, 20 años, solte-
ro, vive con 2 miembros de su familia, es obrero).

mucHoS yo creo que muchos tenemos ese problema del 
empleo. (Entrevista 396) (hombre, 41 años, Rincón 
de Tamayo, secundaria, intendente, casado, vive con 
8 personas).

loS problemAS se le dan a la mayor parte de la comuni-
dad y creo que a los estudiantes también en el sentido 
de los camiones. (Entrevista 478) (hombre, 23 años, 
comunidad de Apaseo el Grande, estudiante de profe-
sional, soltero, 4 miembros viven con él).

yo digo que casi la mayoría tenemos problemas igual, 
por el gobierno. No nos deja ejercer nada. Se meten 
en todo. Hasta los mismos de la delegación vienen y le 
ordenan a uno bien feo que se quite de ahí, faltándole a 
uno al respeto. (Entrevista 444) (mujer, 51 años, loca-
lidad de San Juan de la Vega, secundaria, ama de casa, 
7 personas viven con ella).

A lA mayoría de personas (Entrevista 455) (mujer 45 
años, Celaya, secundaria, sin oficio, unión libre, 4 per-
sonas viven con ella).

A varias personas
me HA afectado a mí y a más personas. (Entrevista 486) 
(mujer 27 años, Salvatierra, preparatoria, asesora de 
ventas, divorciada, madre, hermano e hijo).

A máS personas. (Entrevista 265) (hombre, 46 años, 
vulcanizador, Celaya, casado, 5 miembros, él es res-
ponsable económico).

no, pueS, puede pasarle a cualquier persona, uno nunca 
sabe lo que pueda pasar en un futuro. (Entrevista 271) 
(hombre, 29 años, Rancho Seco Celaya, secundaria, 
albañil, unión libre, 4 personas vive).

A vAriAS personas. (Entrevista 275) (mujer, 30 años, 
Celaya, primaria, ama de casa, 4 personas viven con 
ella).

no, en algunas personas. (Entrevista 293) (hombre, 49 
años, Celaya, secundaria, peón, casado, esposa, vive 
con 8 personas).

A vAriAS personas por lo que me han contado. (Entrevista 
22) (mujer, 28 años, casada, vive con 5 miembros de 
su familia, desempleada).

con el alcohol. (Entrevista 403) (hombre, Mendoza, 
primaria trunca, jornalero, vive con 2 personas).

pueS todoS tienen problemas. (Entrevista 411) (hom-
bre, 18 años, Villa del Gera, primaria, chatarrero, solte-
ro, vive con 6 personas).

no pueS a toda la población, toda la gente sufre econó-
micamente, no hay trabajo. (Entrevista 425) (hombre, 
74 años, Apaseo el Alto, secundaria, comerciante, sol-
tero, vive con 2 personas).

A todoS nos da en la comunidad. (Entrevista 426) 
(mujer, 47 años, Apaseo el Alto, secundaria, obrera, 
soltera, vive con 2 personas).

pueS cASi a todos. (Entrevista 433) (mujer, 31 años, 
Apaseo el Alto, secundaria, sin oficio, soltera, 4 perso-
nas viven con ella).

no, pueS, yo creo que todas las personas hemos pasado 
por esto. (Entrevista 474) (hombre, 27 años, Apaseo 
el Grande, licenciatura, docente, 3 personas viven con 
él).

A todAS las personas. (Entrevista 453) (mujer, 48 años, 
Celaya, secundaria, trabajadora doméstica, unión li-
bre, 5 personas viven con ella). 

pueS yo pienso que toda la gente tiene los problemas 
que yo tengo. No todos viven bien. (Entrevista 445) 
(mujer, 44 años, Querétaro, primaria, empleada, divor-
ciada, 2 personas).

por lo regular yo creo que todos ya tenemos problemas, 
cuando no es por una cosa, es por otra. (Entrevista 
446) (hombre, 80 años, Tenango, primaria, artesano 
de canastos, casado, 2 personas viven con él).

no, pueS, hace mucho que no nos alcanza, pues está 
muy caraja la cosa. (Entrevista 464) (hombre, 29 años, 
Celaya, casado, secundaria inconclusa, vive con 7 
personas).

no poS yo veo a la gente que hay más pobrecita que uno 
en la calle sin casa y pos sí me da tristeza que la haya 
así en la calle con sus chiquitos. (Entrevista 490) (mu-
jer, 82 años, Rincón de Tamayo, tercer año de primaria, 
no tiene oficio, soltera, sola).

A la mayoría de las personas

Una última clase de respuesta común a la pregunta 
de a quién impacta la pobreza es considerar que si 
bien no a todos, sí a muchas personas. En este tipo 
de respuesta se considera, obviamente, que impacta 
sólo a quienes la padecen en carne propia. No obs-
tante, hay una noción de que aun así todavía cuando 
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A vAriAS familias, estos problemas suelen ser normales. 
(Entrevista 370) (mujer, 40 años, Juventino Rosas, 
primaria, empleada doméstica, casada, vive con 5 
personas).

conSidero que ya es general, por ejemplo, aquí en la 
colonia pienso que es general. Si te vas a una alameda 
o a una arboleda ya no tienen tanta solvencia como 
antes, sí la siguen teniendo pero ya no es como antes. 
Algunas veces van al día. (Entrevista 372) (mujer, 35 
años, Celaya, preparatoria, encargada de maternal, 
casada, vive con 4 personas).

pueS yo pienso que a cualquier persona que ha tenido 
el mismo nivel de educación que yo tienen problemas 
similares. (Entrevista 378) (hombre, 27 años, Celaya, 
preparatoria, chofer, unión libre, vive con una persona).

pueS yo creo que a mucha gente por las carencias que ha 
pasado nuestro país. (Entrevista 391) (mujer, 51 años, 
Salvatierra, primaria, viuda, vive con una persona).

no pueS obvio somos muchísimos en esta situación, 
somos muchos que estamos igual. (Entrevista 404) 
(hombre, 19 años, San Juan de la Vega, secundaria, 
jornalero, vive con 7 personas).

pueS, yo veo que otra gente pues y también luego está 
en dificultades económicas y yo me siento afortuna-
da con lo que tengo, con mi trabajo. (Entrevista 406) 
(mujer, 24 años, Celaya, preparatoria, soltera, vive con 
2 personas).

yo Siento que hay más personas. (Entrevista 409) (mu-
jer, 29 años, Merino, primaria, empleada doméstica, 
casada, vive con 4 personas).

yo creo que los problemas que he tenido los tiene mu-
cha gente de mi alrededor. (Entrevista 417) (mujer, 56 
años, Celaya, secundaria, ama de casa, soltera, vive 
con 3 personas).

no, yo creo que a muchas personas, ahí por la colonia 
donde vivo mucha gente se queja de eso. (Entrevista 
418) (mujer, 25 años, Apaseo el Alto, secundaria in-
completa, soltera, vive con 3 personas).

no pueS yo pienso que a mucha gente. (Entrevista 441) 
(mujer, 37 años, Celaya, primaria, sin preparación en 
oficio, casada vive con 4 personas).

A mucHA gente. (Entrevista 451) (mujer, 50 años, Celaya, 
secundaria, obrera, casada, vive con 4 personas).

A cuAlquier persona. (Entrevista 454) (hombre, 45 años, 
Celaya, secundaria, chofer, vive con 5 miembros).

no, A mucha gente. (Entrevista 456) (hombre, 44 años, 
Celaya, secundaria, empleado, divorciado, nueva pare-
ja, 4 personas viven con él).

A vAriAS personas. (Entrevista 24) (hombre, 24 años, 
soltero, vive con 4 miembros de su familia, trabaja de 
cajero).

pueS yo digo que a mucha gente le pasa. (Entrevista 
300) (mujer, 25 años, Moroleón, secundaria, divorcia-
da, vive con 6 personas).

le pASAn a muchas personas que tienen que pagar cuo-
tas y soportar las malas decisiones de los presidentes 
y gobernantes. (Entrevista 303) (hombre 57 años, 
Celaya, técnico, empleado, soltero, vive solo).

loS problemAS son para muchas personas, no sólo para 
mí, ya que muchas no tienen un nivel de estudio bajo, 
así como primaria o secundaria y no tienen un buen 
trabajo, así que pienso que hay más personas igual que 
yo. (Entrevista 312) (mujer, 27 años, Juventino Rosas, 
secundaria, ama de casa, casada, 5 personas viven con 
ella).

SomoS vArioS que coincidimos en eso. (Entrevista 313) 
(hombre 37 años, Celaya, media superior trunca, co-
merciante, 4 personas viven con él).

tAmbién A alguien más. (Entrevista 326) (mujer, 40 
años, pepenadora, sin estudios, unión libre, 4 viven 
con ella).

mucHA gente no nada más nosotros, de cómo está la 
situación en el país, no sólo en la ciudad, sino en todo 
el país. (Entrevista 345) (hombre, 62 años, Celaya, 
prepArAtoriA, tAxiStA, cASAdo, viven 4 con él).

Supongo que no soy el único. (Entrevista 62) (hombre, 
48 años, casado, vive con 3 miembros de su familia, 
desempleado).

A mucHAS personas de mi calle. (Entrevista 93) (mujer, 
49 años, viuda, vive con 2 miembros de su familia, em-
pleada doméstica).

yo creo que también a las demás familias. (Entrevista 
115) (hombre 29 años, casado, vive con 5 integrantes 
de su familia, trabaja en una panadería).

no, creo que no soy el único en esta situación, pero 
la verdad no sabría decirle. (Entrevista 122) (hombre, 
30 años, casado, vive con 5 miembros de su familia, 
trabaja en la construcción).

pueS A lo mejor hay otras personas que también, pior 
(peor) que a mí, por falta de trabajo. (Entrevista 354) 
(hombre, 50 años, Valle de Santiago, secundaria, agri-
cultor peón, casado, 4 personas viven con él).

HAn implicAdo a alguien más. (Entrevista 367) (hombre, 
24 años, La Leona, municipio de Santiago Maravatío, 
agricultor, soltero, vive con 9 personas).
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yo creo que a más gente, antes le daba mucho eso. 
(Entrevista 246) (mujer, 80 años, Moroleón, sin estu-
dios, viuda, vive con 2 personas).

A Alguien más. (Entrevista 250) (mujer, 44 años, 
Celaya, afanadora, casada, 3 de familia, mantienen la 
familia ella y su esposo).

A lA sociedad. (Entrevista 261) (hombre, 16 años, 
Celaya, media superior, vulcanizador, soltero, 4 miem-
bros, padre responsable económico).

A máS personas. (Entrevista 265) (hombre, 46 años, 
vulcanizador, Celaya, casado, 5 miembros, él es res-
ponsable económico).

Para cerrar este capítulo, exploramos aquellas pala-
bras de los entrevistados que denotan una percepción 
clara de saberse en condición de pobreza y que ésta les 
impacta de diversas formas. En este último apartado, 
hemos clasificado las respuestas entre aquellas que 
sólo confirman este sentido de impacto de la pobreza 
sin ofrecer mayor explicación de ello —y no por ello 
es menos evidente que así lo experimenten y vivan—, 
y aquellos testimonios en los que sí se brindan claves 
que transmiten cómo es considerado este impacto en 
los entrevistados.

Por último, el ciclo de testimonios se cierra: se lee-
rán testimonios de gente que a pesar de reconocerse 
pobre, considera que en algún nivel de vida que es 
el más importante para ellos, la pobreza no les im-
pacta negativamente. No se deben desestimar estos 
testimonios porque dan cuenta de lo que menciona-
mos al principio: la elaboración del propio sentido y 
significado de vida puede estar fuertemente condi-
cionada por las condiciones materiales, económicas, 
sociales y culturales. Sin embargo, en el ámbito de lo 
personal siempre hay un espacio para reconstruir de 
forma positiva ese significado. Por supuesto, no deben 
tomarse estas últimas palabras como una invitación a 
ser indiferente ante un fenómeno que nos lacera como 
sociedad, pero sí es un incentivo para comprender la 
riqueza del mundo interior de algunas personas para 
contrarrestar el desencanto que trae aparejada la po-
breza económica.

Sí (con argumento)

Sí, Siempre pues no sé nada porque no terminé mis estu-
dios. (Entrevista 144) (mujer, 58 años, viuda, vive con 
2 integrantes de su familia, desempleada).

pueS en sí a todos los que somos pepenadores, todos 
estamos igual, pero ya ni sirve quejarse, mejor le en-
tramos duro al pepenado. (Entrevista 170) (mujer, 

loS problemAS que yo he tenido se le han dado pues 
a mucha gente que conozco simplemente aquí por mi 
calle, la mayoría ya somos comerciantes porque no te-
nemos estudios, porque la situación económica no nos 
deja, entonces a mis vecinos que tienen hijos, siempre 
se les hace muy difícil darles estudios. Si tienes 3 o 4 
hijos sólo 2 alcanzan a tener estudios porque no alcan-
za la situación que vivimos para poder darles a los 4 
estudios y que tengan una mejor vida. (Entrevista 459) 
(mujer, 45 años, San Juan de la Vega comunidad de 
Celaya, viuda, primaria, comerciante, vive sola).

yo creo que a cualquier persona le puede pasar, enton-
ces igual. (Entrevista 471) (mujer, 19 años, Apaseo el 
Grande, preparatoria, empleada, soltera).

pienSo que mucha gente los ha tenido, por lo mismo que 
les hace ver sus errores y no los quieren ver. (Entrevista 
479) (mujer, 23 años, Apaseo el Grande, preparatoria, 
soltera, vive con 5 personas).

A lAS demás personas. (Entrevista 148) (mujer, 32 
años, soltera, vive sola, recoge pet).

A lAS demás personas. (Entrevista 181) (mujer, 32 
años, soltera, vive con un miembro de su familia, re-
coge pet).

no Soy el único supongo. (Entrevista 184) (hombre, 
48 años, casado, vive con 3 miembros de su familia, 
desempleado).

pueS creo que a cualquier persona le puede pasar, ¿no? 
(Entrevista 197) (mujer, 49 años, primaria, Juventino 
Rosas, casada, vive con 4 personas, y vende gorditas 
con su hija).

A mí y a otros. (Entrevista 227) (mujer, 33 años, Celaya, 
preparatoria, casada, 7 miembros de familia, ama de 
casa, del marido depende).

pueS A varios. (Entrevista 233) (hombre 32 años, 
Celaya, secundaria, soltero, vive con una persona).

creo que a alguien más. (Entrevista 234) (hombre, 22 
años, Celaya, primaria, velador, casado, vive con 2 
personas).

pueS creo que a los demás. (Entrevista 236) (hombre, 
42 años, Neutla, primaria incompleta, velador, casado, 
vive con 3 personas ).

pueS yo pienso que hay más como yo. Con sus proble-
mas del dinero. (Entrevista 237) (hombre, 68 años, 
Juventino Rosas, sin estudios, peón, viudo, vive solo).

pueS yo digo que mucha gente ha pasado por esto. 
(Entrevista 245) (hombre, 47 años, Celaya, preparato-
ria, obrero, casado, vive con 5 personas).
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Sí. (Entrevista 106) (hombre, 53 años, casado, vive con 
5 miembros de su familia, albañil).

pueS yo creo que sí. (Entrevista 126) (mujer, 24 años, ca-
sada, vive con 4 miembros de su familia, desempleada).

uff, megA uff, [jaja]. Sí. (Entrevista 366) (hombre, 39 
años, Ciudad de México, cerrajero, soltero, vive con 3 
perSonAS).

pueS que hay que seguir adelante. (Entrevista 164) 
(hombre, 36 años, unión libre, vive con 2 integrantes 
de su familia, albañil).

No impacta (con argumento)

Manifiestan que no ha impactado de manera argu- 
mentada.

fíjeSe que no, porque a pesar de que no sé leer, nunca 
me he dejado que me humillen, nunca, eso sí, de los 37 
años que tengo aquí, que ya ven que presidencia que 
a veces no nos deja vender o que se quieren pasar de 
listos yo los demando y van para fuera, eso sí, luego me 
dicen: yo no sé cómo le haces tú, pero pues yo no dejo 
que me humillen, no me dejo pisotear, eso sí que no, 
nunca me he dejado yo, luego se quieren llevar todo, 
como si uno fuera que, y les digo pues eso no se vale, 
no me acuerdo quién estaba, pero uno me dijo de los 
de fiscalización, mire señora cuando se vaya usted va 
a agachar la cara y le dije: oye canijo yo nunca voy a 
agachar la cara por qué, porque yo estoy trabajando y 
tú eres el que va a agachar la cara cuando te vayas, a ti 
te van a despedir y vas para fuera, creen que tienen po-
der y por eso abusan, pero no, no dejan trabajar a uno, 
y ya me puse viva y este ya ven que ahí en presidencia 
hay una oficina para demandar a todo esos, yo fui y los 
demandé y van para fuera, ni ellos ni yo, para que se 
les quite, porque no es justo que a uno lo traten mal. 
(Entrevista 489) (mujer, 58 años, Comonfort, sin nivel 
de estudios, comerciante, casada, vive con 4 personas).

No impacta (sin argumento)

Las entrevistas que mencionan no sin argumentos: 81, 
123, 124, 135, 138, 139, 142, 176, 180, 189, 190, 
192, 202, 231, 258, 317, 333, 350, 484 y 465.

no Sé. (Entrevista 123) (mujer, 21 años, soltera, vive 
con 3 miembros de su familia, es secretaria).

A nAdie. (Entrevista 81) (hombre, 35 años, soltero, vive 
con 3 integrantes de su familia, albañil).

A nAdA. (Entrevista 135) (hombre, 45 años, casado, 
vive con 5 miembros de su familia, no menciona su 
trabajo).

37 años, casada, vive con 4 integrantes de su familia, 
recoge pet).

A que no tengo estudios. (Entrevista 140) (mujer, 45 
años, viuda, vive sola, comerciante).

pueS A que no tuve las oportunidades de estudiar como 
otras personas y pues por la ignorancia no se puede te-
ner un mejor trabajo, yo creo que si hubiera tenido más 
educación, podría haber sabido más cosas o tener un 
mejor puesto. (Entrevista 298) (mujer, 43 años, Celaya, 
secundaria, costurera, soltera, vive con 4 personas).

A lA falta de trabajo. (Entrevista 260) (hombre, 18 
años, Celaya, preparatoria, músico, soltero, depende 
de su mamá).

A lA falta de educación y de responsabilidad. (Entrevista 
288) (hombre, 70 años, Cortázar, primaria, albañil, ca-
sado, 2 personas viven con él).

A lA falta de oportunidad que no tuve para poder 
desenvolverme como quería hacerlo. (Entrevista 315) 
(hombre, 62 años, Celaya, taxista, casado, 4 personas 
viven con él).

yo creo que Dios nos da problemas a todos para probar 
nuestra fe, porque veo que todos le batallamos, pero sí 
creo que fue muy difícil para mí con mis hijos porque 
mi esposo se iba y yo a veces no tenía en quién apoyar-
me aunque mandara dinero era muy difícil. (Entrevista 
492) (mujer, 65 años, San José del Salitre, Gto., segun-
do año de primaria, ama de casa, casada, vive con su 
esposo y su nieto, 3 personas).

pueS HAn sido más o menos fuertes, pero día con día te-
nemos que mejorar y trabajar mucho. (Entrevista 318) 
(hombre, 21 años, Celaya, preparatoria, soltero, vive 
con 4 personas).

Se puede observar que estos testimonios insisten en 
la falta de condiciones mínimas que la pobreza aca-
rrea, se traducen en el desarrollo de la vida en fal-
ta de oportunidades efectivas de contrarrestar sus 
consecuencias.

Sí (sin argumento)

De las entrevistas que sólo mencionan que sí les afec-
ta, pero sin argumentos:3 66, 106, 126, 132, 164, 296, 
366, 452, 458.

Sí, muy común. (Entrevista 66) (hombre, 29 años, ca-
sado, vive con 5 miembros de su familia, no menciona 
si trabaja).

 3 Sólo dejamos algunos testimonios para ilustrar como referencia de los 
distintos discursos.
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no, bendito dios hasta ahorita no. (Entrevista 465) 
(mujer, 42 años, Ciudad de México, secundaria, comer-
ciante, casada, 3 personas viven con ella).

no creo que no, no lo he detectado. (Entrevista 317) 
(mujer, 20 años, San Luis de la Paz, preparatoria, me-
sera, madre soltera, vive con madre e hijo).

no, pueS yo creo que no. (Entrevista 192) (mujer, 46 
años, casada, vive con 7 miembros de su familia, em-
pleada doméstica).

no yo pienso que sí. (Entrevista 190) (hombre, 32 años, 
casado, vive con 4 miembros de su familia, campesino).

no le afecta. (Entrevista 176) (hombre 17 años, solte-
ro, vive solo, no especifica en qué trabaja).

pueS ni he tenido problemas. (Entrevista 138) (mu-
jer, 20 años, vive con 5 integrantes de su familia, 
desempleada).

no He tenido. (Entrevista 333) (mujer, 70 años, 
Acámbaro, primaria, ama de casa, casada, vive sola 
con su esposo).

pueS no, no problemas de esos no. (Entrevista 350) 
(mujer, 53 años, Parácuaro, Gto., secundaria termina-
da, ama de casa, casada, vive con 8 personas).

No sabe

deSconozco Si mis problemas también los tenga al-
guien más de mi entorno. (Entrevista 482) (hombre, 
23 años, Celaya, preparatoria, desempleado, soltero, 4 
miembros).

no SAbríA decirte. (Entrevista 117) (hombre 72 años, 
viudo, vive solo, desempleado).

Reflexiones finales
De acuerdo con el bid (2015, p. 1) “entre 2000 y 2013, 
la pobreza disminuyó considerablemente en América 
Latina, sin embargo la región sigue caracterizándose 
por una vulnerabilidad sustancial que también afecta 
a la creciente clase media”.

Por lo anterior, la tarea apremiante es realizar una 
investigación empírica para conocer la situación real 
de las personas respecto a cómo viven la pobreza, cuá-
les son sus consecuencias y qué podemos hacer para 
que este problema de tintes globales sea erradicado.

En los testimonios recabados, existen diversos 
puntos de encuentro que ilustran el fenómeno de la 
pobreza.

•	 La diferencia entre las áreas urbanas y rurales.
•	 La diferencia entre las experiencias de hombres y 

mujeres.
•	 Lo intergeneracional de la pobreza.
•	 La feminización de la pobreza.
•	 La pobreza se presenta en hogares de más de 3 

miembros. 

Y los impactos directos de la pobreza, de acuerdo con 
los testimonios recabados están en cuatro aspectos.

•	 La familia nuclear, extendida y compuesta.
•	 Los niños son los más afectados.
•	 La falta de acceso a oportunidades (escuela, tra-

bajo y salud).
•	 La sociedad en general se ve impactada, aunque 

sus miembros no necesariamente sean pobres.

Estas características ilustran el llamado círculo vicioso 
de la pobreza, el cual se muestra en la figura 5.1.

Como conclusión cabe señalar que el fenómeno 
de la pobreza se relaciona inexorablemente con temas 
como la desigualdad, la injusticia, la vulnerabilidad y 
el subdesarrollo; por lo cual resultaría egoísta no vol-
tear la mirada a este fenómeno que afecta de manera 
social a toda la comunidad.

Igualmente, es necesario considerar que la pobre-
za tiene impactos en el plano psicosocial, los cuales 
generalmente son ignorados. Reto a futuro es conside-
rar aspectos como la desesperanza aprendida, la ba- 
ja autoestima, la ausencia del proyecto de vida y la 
transmisión intergeneracional de la pobreza (Rozas, 
1999), para un análisis integral de la pobreza.

De acuerdo con la evidencia discursiva encon-
tramos de los impactos generados por la pobreza 
que a 10.48% solamente le afectó a ego (él o ella), 
mientras que 26.65% considera que la pobreza afectó 
a la familia, otras personas opinan que afectó direc-
tamente a los hijos 7.78%; 2.59% señala que sólo le 
afectó a los esposos, 2.12% a los padres, 4.24% a los 
hermanos, a los tíos 0.47%, a los compadres 0.70%, 
que afectó a los amigos 1.88%, 0.47% a los vecinos, a 
conocidos 2.59%, quienes hablan que todos 13.91%, 
a la mayoría de las personas 1.17%, referido a varias 
personas 11.97%, de los que opinaron que sí afectó 
con argumento 2.35% y los que opinaron 1.88% que 
sí afecto sin argumento. Pensamos que en cuanto a la 
subjetividad y el instrumento, si las personas mencio-
naron a alguien es porque en la reminiscencia consi-
deran a esas personas como las más vulnerables. Hay 
eventos económicos como las crisis que golpean a la 
mayoría de la población, mientras que la pobreza de 
la vida cotidiana va impactando de distinta forma más 
gradual a la población. Metafóricamente hay eventos 
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Figura 5.1 Círculo de la pobreza

Fuente: Rozas (1999, p. 87).
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económicos (como las crisis) con una fuerza que 
arrastra a los que no tienen nada o no están agarrados 
de algo (que no tienen recursos o formas alternativas 
de resolver los problemas). Hay también a quien pega 
más fuerte como es el caso de las mujeres, niños, per-
sonas mayores, personas enfermas.
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Cuadro 5.1 Síntesis de impacto de la pobreza

Categoría Número de entrevista Frecuencia Porcentaje (%)

Sólo a la persona (ego) 3, 21, 23, 31, 33, 38, 41, 57, 58, 86, 87, 109, 110, 111, 112, 113, 
130, 131, 146, 156, 173, 174, 182, 216, 223, 225, 229, 230, 232, 
235, 244, 251, 254, 259, 273, 274, 282, 283, 285, 287, 291, 316, 
321, 325, 334, 358, 379, 384, 420, 421, 424, 442, 449, 463, 466, 
475

46 10.84

Demarcan sólo la 
respuesta en el ámbito 
personal

475, 473, 481, 416, 419, 415, 32, 34, 248, 383, 483, 457, 381 13 3.06

Familia 1, 2, 10, 16, 17, 18, 20, 36, 51, 53, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 68, 
71, 72, 73, 78, 82, 83, 88, 90, 94, 95, 99, 101, 107, 108, 119, 120, 
125, 127, 128, 149, 152, 153, 155, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 
165, 168, 172, 178, 179, 185, 187, 200, 201, 204, 205, 208, 209, 
210, 211, 213, 214, 222, 226, 252, 253, 256, 257, 263, 264, 272, 
277, 278, 286, 289, 299, 300, 304, 320, 322, 323, 327, 328, 329, 
330, 331, 332, 335, 336, 335, 355, 362, 369, 388, 393, 397, 399, 
422, 423, 427, 428, 430, 431, 436, 437, 438, 476, 460, 461, 480, 
488

113 26.65

A hijos 4, 6, 97, 98, 100, 104, 136, 137, 145, 61, 51, 154, 159, 166, 167, 
203, 207, 212, 242, 294, 338, 339, 364, 462, 385, 414, 429, 448, 
450, 175, 491, 487

33 7.78

Sólo esposos 42, 42, 79, 80, 84, 121, 324, 337, 368, 439, 228 11 2.59

Padres 311, 55, 78, 319, 382, 405, 150, 199, 234 9 2.12

Hermanos 11, 14, 15, 40, 47, 47, 48, 141, 118, 360, 292, 395, 402, 407, 412, 
435, 477, 198

18 4.24

Tíos 12, 44 2 0.47

Compadres 26, 188, 494 3 0.70

Amigos 28, 91, 267, 472, 365, 408, 413, 467 8 1.88

Vecinos 266, 440 2 0.47

A conocidos 27, 37, 39, 67, 70, 76, 89, 96, 116, 247, 248 11 2.59

A todos 5, 349, 29, 443, 35, 43, 255, 77, 92, 102, 103, 105, 114, 169, 173, 
177, 194, 195, 196, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 268, 269, 
270, 279, 284, 493, 485, 290, 295, 297, 356, 371, 373, 374, 375, 
376, 377, 380, 387, 390, 394, 401, 403, 411, 425, 426, 433, 474, 
453, 453, 445, 446, 490

59 13.91

A la mayoría de las 
personas

8, 396, 478, 444, 455 5 1.17

A varias personas 486, 265, 271, 275, 293, 22, 24, 300, 303, 312, 313, 326, 345, 62, 
93, 115, 122, 354, 367, 370, 372, 378, 391, 404, 406, 409, 417, 
418, 441, 451, 454, 456, 459, 464, 471, 479, 148, 181, 184, 197, 
227, 233, 234, 236, 237, 245, 246, 250, 261, 265

50 11.79

Sí (con argumento) 144, 170, 140, 298, 260, 164, 288, 315, 492, 318 10 2.35

Sí (sin argumento) 66, 106, 126, 132, 296, 366, 452, 458 8 1.88

No impacta (con 
argumento)

489 1 0.23

No impacta (sin 
argumento)

81, 123, 124, 135, 138, 139, 142, 176, 180, 189, 190, 192, 202, 
231, 258, 317, 333, 350, 484, 465

20 4.71

No sabe 482, 117 2 0.47
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Este trabajo se desarrolló con la pregunta abierta de 
¿tienes resueltos los servicios de salud o cómo le haces 
cuando se enferman?1

De acuerdo con datos del Inegi (2015) en cuanto 
al problema de la salud y pobreza encontramos la si-
guiente información.

La investigación abarcó a pobladores de nueve 
municipios del estado de Guanajuato.2 Apaseo el 
Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortázar, 
Jaral del Progreso, Santa Cruz de Juventino Rosas, 
Tarimoro y Villagrán con una población total estimada 
de 1 032 188 usuarios de algún servicio de salud pú-
blico o privado.

Capítulo 6

Pobreza y salud en la región 
Laja Bajío

Marco Antonio Miranda Ochoa
Ricardo Contreras Soto

El Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) 
cuenta con aproximamente 272 393 derechohabien-
tes, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (issste) cuenta con 
45 031 afi liados, entre los servicios que ofrece Pemex, 
la Secretaría de la Defensa o la Marina contabilizan 
2 383 afi liados, la Secretaría de Salud ofrece servicios 
a 465 969 usuarios, mientras que la población que no 
cuenta con un servicio de salud pública y que puede 
pagar un servicio de salud particular ya sea en una 
clínica, consultorio médico, farmacia u otro lugar 
asciende a 262 687 personas. Es decir 9 706 personas 
menos en comparación con los afi liados al imss que no 
cuentan con un servicio de salud pública.

La Ley General de Salud en su (artículo 77 bis 1) 
establece que: Todos los mexicanos tienen derecho 
a ser incorporados al Sistema de Protección Social 
en Salud de conformidad con el artículo cuarto 

 1 Agradecemos al alumno becario Mauricio Adolfo Macías Santoyo por 
apoyar en esta investigación con la clasifi cación de los criterios y a 
Ulices Méndez Jaramillo por apoyarnos con los cuadros.

 2 Secretaría de Salud, Reglamento de la Ley de Salud en Materia de 
Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y 
Servicios, Diario Ofi cial de la Federación, 18 de enero de 1988.
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de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sin importar su condición social.
  La protección social en salud es un mecanismo por 
el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, opor- 
tuno, de calidad, sin desembolso al momento de utili-
zación y sin discriminación a los servicios médico-qui-
rúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan 
de manera integral las necesidades de salud, median-
te la combinación de intervenciones de promoción de 
la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de re-
habilitación, seleccionadas en forma prioritaria según 
criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, 
adherencia a normas éticas profesionales y aceptabi-
lidad social. Como mínimo se deberán contemplar los 
servicios de consulta externa en el primer nivel de 
atención, así como de consulta externa y hospitali-
zación para las especialidades básicas de: medicina 
interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y 
geriatría, en el segundo nivel atención.3

Sin embargo, esta disposición legal en realidad única-
mente es normativa, ya que en el mejor de los casos y 

con importantes restricciones, el segundo párrafo es lo 
que se ofrece en el Seguro Popular.4

El panorama en el tema de salud en Latinoamérica 
es alarmante desde hace décadas y casos como el 
chileno y el colombiano han demostrado que la pri-
vatización, muy de moda en estos días, podría verse 
como una salida rápida a la deficiente administración 
de nosocomios; no obstante, esto va más allá del 
desvío de recursos, convenios con compañías asegura-
doras y tríadas gobierno-farmacéuticas-organización, 
pues desde hace varios años se han realizado esfuer-
zos para demostrar que si bien hace falta legislar el 
tema de salud desde la perspectiva de la equidad, la 
Organización Mundial de la Salud (oms) no acepta a 
la pobreza como un factor de morbilidad y mortalidad 
prematura y, desde luego, la misma Ley General de 
Salud entiende la situación, pero el tema del combate 
a la pobreza como una política de combate en la po-
blación vulnerable se pierde en el discurso político.5

Pareciera ser evidente, pero no lo es; la pobreza y 
la desigualdad son un factor tan dañino para la salud 

Cuadro 6.1 Población total usuaria de los servicios de salud según institución, 2015

Área 
geográfica

Población 
usuaria

Institución a la que acude

imss

issste e 
issste 

estatal

Pemex, 
Defensa o 

Marina
ssa

Servicio 
privado

Consulto- 
rio de 

farmacia
Otro lugar

Total estatal 5 751 083 1 528 010 232 499 40 155 2 736 338 779 216 494 391 43 069

Apaseo el Alto 67 601 8 615 1 665 85 42 883 11 271 3 817 119

Apaseo el 
Grande

90 860 25 240 2 740 44 44 542 15 950 3 942 148

Celaya 487 597 159 479 28 620 385 157 003 86 776 60 184 1 856

Comonfort 81 011 9 782 1 778 111 58 687 9 779 2 235 200

Cortázar 93 996 27 723 3 015 355 39 817 15 589 8 654 808

Jaral del 
Progreso

37 966 4 434 1 563 21 27 151 3 591 1 460 191

Santa Cruz 
de Juventino 
Rosas

81 511 11 154 2 539 103 47 456 10 726 10 867 215

Tarimoro 33 946 2 126 950 39 26 813 3 897 311 127

Villagrán 57 700 23 840 2 162 1 239 21 615 6 328 3 389 258

Total 1 032 188 272 393 45 031 2 383 465 969 163 906 94 859 3 922

Proporción  
del estatal

17.95 4.74 0.78 0.04 8.10 2.85 1.65 0.07

Fuente: elaborada con base en los tabulados básicos de la encuesta intercensal del Inegi (2015).

 3 Secretaría de Salud, Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y 
Servicios, Diario Oficial de la Federación, 18 de enero de 1988.

 4 Asa Cristina Laurell, “Impacto del seguro popular en el sistema de 
salud mexicano”, Buenos Aires, Ed. Clacso, 2013.

 5 Idem.
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todo para las personas que viven en condiciones de 
vulnerabilidad, deben llevarse a cabo de manera coor-
dinada con otras políticas sociales y económicas; lo 
que implica establecer acciones intersectoriales y en 
conjunto con todos los órdenes de gobierno. Y añade 
a la promoción de la salud, prevención de las enfer-
medades y la protección contra los riesgos a la salud.7 

Instituto Mexicano del Seguro 
Social imss

De las encuestas realizadas 88 personas afirmaron 
estar inscritas al imss, el rango de edad es entre los 20 
y 65 años de edad y en su mayoría viven dos o más 
miembros en su familia; se dedican a realizar oficios 
como afanadores, empleadas domésticas, trabajo en la 
construcción, empleados y empleadas, jornaleros o en 
talleres mecánicos y la mayoría cuenta con estudios de 
primaria y secundaria.

Una mujer de 48 años nos explica que de su ex-
periencia en el imss para enfermedades complejas o 
trasplantes la fila puede ser desalentadora, incluso 
hay que salir fuera del estado y estar consciente de 
que a pesar de los estudios realizados, involucrar su 
patrimonio e incluso ofrecerle sus órganos a su fami-
liar, podría no ser suficiente para que salga con bien y 
apela a otros institutos o centros especializados en el 
tema (Entrevista 295).

De las encuestadas, 23 personas dijeron estar 
afiliadas al imss; sin embargo, las largas filas, las ex-
periencias de que siempre les ofrezcan para cualquier 
enfermedad el paracetamol, optan por acudir a otras 
instituciones de salud como el Seguro Popular 30.4%, 
Centro de Salud 8.7%, servicios médicos particulares 
30.4% y farmacias similares 47.8 por ciento.

Por lo general los encuestados refieren la posibi-
lidad de perder un día de trabajo, pues es un día de 
labor sin paga lo que afecta de manera directa su eco-
nomía “Pues tenemos seguro, así que para urgencias 
pues vamos, si es algo menos grave optamos por la 
farmacia” asegura una mujer de 41 años comercian-
te ambulante (entrevista 15). “Si tengo seguro, pero 
acudo a las farmacias similares, pues se me hace más 
práctico porque en el seguro se me hace un servicio 
muy denigrante” relata una mujer de 29 años emplea-
da (Entrevista 31).

La frustración del servicio es patente en la mayo-
ría de las encuestas; por ejemplo, en el relato de una 

y las expectativas de vida como lo podría ser la obesi-
dad, la hipertensión e incluso el alcohol.

El bajo nivel socioeconómico es uno de los indi-
cadores más fuertes de la morbilidad y mortalidad 
prematura en todo el mundo; sin embargo, las estra-
tegias de salud, incluso globales, no consideran las 
circunstancias socioeconómicas pobres como factores 
de riesgo.

Un estudio publicado por el portal médico bri-
tánico The Lancet6 en marzo de este año demostró 
que las condiciones de pobreza pueden acortar la 
esperanza de vida en 2.1 años en adultos que se en-
cuentran entre los 40 y los 85 años; una reducción 
muy grande si se compara con la que se produce con 
un alto consumo de alcohol (6 meses), la obesidad (8 
meses) o la hipertensión (1.6 años), y apenas inferior 
a la reducción causada por el sedentarismo (2.4 años), 
la diabetes (3.9 años) y el tabaquismo (4.8 años). 
Factores que afectan la salud y que la oms combate 
oficialmente desde hace varios años. Sin embargo, y 
a pesar de existir estudios anteriores que confirmaban 
estas observaciones, la organización se ha negado a 
incluir la pobreza y la desigualdad como factores im-
portantes que acortan la vida y perjudican la salud, y 
que, por tanto, deberían formar parte de las políticas 
sanitarias de todos los países y de las organizaciones 
internacionales.

Los autores de esta obra nos dimos a la tarea de 
analizar los resultados de este trabajo de investigación 
e interpretación, por lo que se clasificó en rubros por 
derechohabientes (beneficiario de servicios de salud) 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, Seguro 
Popular, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, Seguro Militar, otro tipo 
de seguro, servicio médico particular, se automedica, 
acuden a algún hospital o centro de salud, viviendo al 
día y con la gracia de Dios.

Según la oms, un sistema de salud funciona de ma-
nera adecuada si al responder tanto a las necesidades 
como a las expectativas de la población cumple los 
siguientes objetivos: mejorar la salud de la población; 
reducir las inequidades en salud; proveer acceso efec-
tivo con calidad y mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. Y reconoce el mismo documento que existe 
una inequidad que responde principalmente a los ni-
veles de pobreza, educación, infraestructura pública y 
en el hogar, a otros determinantes sociales… y explica 
“esta situación implica que las políticas de salud, sobre 

 6 Stringhini, Silvia, Alenius, Harri et al. “Socioeconomic status and 
the 25 × 25 risk factors as determinants of premature mortality: a 
multicohort study and meta-analysis of 1·7 million men and women”. 
The Lancet, vol 389, Issue 10075, 1229-37.

 7 Programa Sectorial de Salud 2013-2018. (2017, 6). Consultado 
el 12 de junio de 2017 de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5326219&fecha=12/12/2013
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El caso de una mujer de 25 años, soltera y sin es-
tudios, quien se dedica a la recolección de plástico y 
con cuatro integrantes en la familia explica “No sirve 
para nada, no me dan el medicamento, pues no cubre 
insuficiencia renal y yo digo que esas enfermedades 
son las que debería cubrir el seguro, no que una gripa, 
pues en esos casos la mayoría de la gente lleva a sus 
hijos a una farmacia o a un doctor” (Entrevista 166).

De los casos analizados, 34.8% son comerciantes 
o realizan algún oficio como la panadería, venta de 
comida, mecánica o recolección de plástico, 7.6% se 
dedican a labores de la construcción, 10.6% son cam-
pesinos, 22.7% son mujeres que realizan trabajos do-
mésticos remunerados y 15.2% son mujeres dedicadas 
a labores del hogar y al momento de la encuesta 9.1% 
se encontraban desempleados(as).

Una mujer desempleada ofrece su testimonio y 
expresa “El gobierno federal brinda la oportunidad a 
toda persona que necesite tramitar el Seguro Popular, 
en mi caso lo tramité y aunque no cubre todos los ser-
vicios médicos es de gran ayuda” (Entrevista 39).

El panorama lejos de cambiar se vuelve aún más 
oscuro al analizar los datos acerca del nivel de estu-
dios, pues aun y cuando 37.1% de la población decidió 
no contestar la pregunta, 22.7% de los encuestados 
cuentan con primaria y otra población con igual nú-
mero de porcentaje con secundaria, 14.4% realizaron 
estudios de preparatoria y sólo 3.1% estudia una ca-
rrera profesional.

Un hombre casado con cuatro dependientes expli-
ca “Nos vamos allí (Seguro Popular), toda la familia, 
porque nos dicen que metamos a toda la familia” 
(Entrevista 345).

Los trámites administrativos y los procesos son 
lentos y se nota en el comentario de una mujer de 45 
años quien relata “En veces no tiene uno suerte de 
alcanzar cita o de que le den a uno el servicio, siempre 
lo hacen esperar mucho, es muy ineficiente, hay unas 
que son medias déspotas o luego ya no le quieren a 
uno explicar bien o luego no quieren respetar la cita” 
(Entrevista 356).

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 

Estado (issste)
Desde su creación en 1960 el issste marcó el inicio 
de un sistema integral de seguridad social para los 
trabajadores del Estado y sus familiares. Es un pro-
yecto amplio en el que se establecen los servicios y 
las prestaciones de alcance avanzado que protegen al 

madre de familia de 51 años “cuando se me enferma 
la niña, hay que echarle ganas vendiendo para lle- 
varla con un pediatra, pues el Seguro no es suficiente, 
siempre nos dejan plantados, nunca nos atienden, lo 
mismo en el Centro de Salud, nada más tenemos diez 
u ocho fichas para la comunidad y no son suficientes 
y luego si te dan ficha sólo hay dos médicos y al final 
sólo dan diclofenaco” (Entrevista 444).

El Seguro Popular (sp)
El Sistema Nacional de Protección Social en Salud 
(snpss) o mejor conocido como Seguro Popular (sp) se 
propone el aseguramiento universal a la salud, pues 
es un servicio voluntario y sólo la población sin seguro 
laboral (imss o issste) son susceptibles de ser afiliados, 
este seguro es financiado con contribuciones fiscales 
de los gobiernos federal y estatal, ofrece un paque-
te de servicios por medio del Catálogo Universal de 
Servicios de Salud (Causes), muy inferior a los seguros 
médicos de los institutos de seguridad social laboral, 
y sólo incluye un reducido número de enfermedades 
de alto costo.8 

Inicialmente, la afiliación al sp se legisló como un 
derecho de todo mexicano (Ley General de Salud, 
2004, artículo 71 bis 1) sin seguro social laboral, inde-
pendientemente de su condición económica.

Sin embargo, a partir de 2007 su concepción es 
más ambigua y se presenta frecuentemente como una 
política de combate a la pobreza o focalizada en la 
población vulnerable.9

Laurell explica que desde la aprobación legal, el sp 
ha sido sujeto a rigurosas investigaciones acerca de su 
implementación como la de 2006 en la que se conclu-
yó que no se demostraba que los afiliados al sp usaran 
más los servicios de salud o que hubiesen mejorado 
sus condiciones de salud, y el único hallazgo favorable 
fue la disminución en 23% de los gastos catastróficos10 

en consulta y hospitalización, pero no en la compra de 
medicamentos en comparación con los no asegurados.

Al cierre de este trabajo, los resultados nos de-
muestran un panorama similar a los resultados de 
los que habla Laurell, en que los usuarios saben que 
aunque no es lo que esperarían del servicio opinan “al 
menos me saca de un apuro” (Entrevista 270).

 8 Asa Cristina Laurell, “Impacto del seguro popular en el sistema de 
salud mexicano”, Buenos Aires, Ed. Clacso, 2013, p. 14.

 9 Idem.
10 Se considera un gasto de bolsillo “catastrófico” cuando supera 40% 

de la capacidad de pago del hogar, definida como el ingreso total 
del hogar menos el nivel de gasto necesario para cubrir necesidades 
básicas de subsistencia Perticara (2008).
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“Pues las niñas y mis hijos sí tienen seguro, enton-
ces pues ya si se ponen graves vamos y si no, pues con 
pastillas de la farmacia similar”. Explica una mujer 
de 47 años, quien vive con 9 miembros en su familia 
y es dependiente de una tienda de abarrotes (Entre- 
vista 14).

“La mayoría contamos con seguro, los que no a los 
similares”. Explica un hombre que vive con 8 miem-
bros en su familia (Entrevista 44).

Una mujer de 47 años, empleada doméstica, se-
ñala “Tengo seguro social, para mí y mis dos niños, 
al mayor ya no le alcanza porque tiene 20 años y no 
le dan, ahorita dejó la universidad, llega una etapa 
que los jóvenes se agarran sus arranques de que no 
quiero y a mí no me gusta presionarlos, mejor que 
se haga responsable de trabajar en lo que se decide” 
(Entrevista 268).

Farmacias Similares
Con la llegada de los genéricos intercambiables a la 
fecha ha habido una reestructura en la industria far-
macéutica y la atención de consulta externa, pues la 
estrategia de producir medicinas para el mercado de 
bajos ingresos, según datos de la ocde, México es uno 
de los países que destina menos al gasto en salud, en 
2013 la inversión representó 6.1% del pib, si se añade 
el hecho de que los precios de los medicamentos en 
el mercado mexicano son los más altos en la región, 
es entendible por qué 59% de la población no cuente  
con cobertura de servicios de salud y, por tanto, aun con  
estrategias como el Seguro Popular, para esta gente, 
Farmacias Similares sea una alternativa, ofreciendo 
por mes más de 7 millones de consultas en el país me-
diante 5 758 consultorios.12

Del trabajo realizado, 12 personas afirmaron que 
las Farmacias Similares son su primera opción al no 
contar con un trabajo que les ofrezca algún tipo de 
servicio médico, como lo explica una mujer que se 
dedica a las labores de limpieza “En mi trabajo no me 
dan nada de eso, entonces cuando es algo de urgencia 
pues vamos con el Dr. Simi” (Entrevista 242).

Menciona una mujer de 50 años y empleada de 
una fonda “Cuando se enferman los niños pos los lle-
vamos a un similares, a veces les damos sólo medicina 
porque ya sabemos qué tienen” (Entrevista 495).

Explica una mujer de 40 años que se dedica a las 
labores de limpieza “Pues luego tengo medicamentos 

trabajador en salud, en su salario, en su alimentación 
y en su vivienda; los cuales promueven su formación 
cultural y social y que lo amparan, en caso de separa-
ción del servicio por invalidez o por vejez, sin omitir 
la protección a su familia.11

En este trabajo fueron pocas las personas que dije-
ron contar con este servicio de salud; sin embargo, la 
mayoría son casos de éxito como un hombre que dice 
ser licenciado “En mi familia somos tres personas y 
gracias a Dios estamos afiliados al issste” (Entrevista 
474). Otro testimonio de una mujer de 65 años ex-
plica “Tengo un hijo que trabaja en los juzgados y por 
él tenemos issste y ahí es a donde vamos, los dos te-
nemos diabetes y nos han ayudado cuando lo hemos 
necesitado” (Entrevista 492).

Seguro Militar, otro tipo de 
seguro, servicio médico particular
En los casos analizados, los usuarios pueden costear 
un servicio médico particular o bien cuentan con un 
seguro de gastos médicos y en el mejor de los casos se 
encuentran afiliados por parte del trabajo al Seguro 
Militar.

De los servicios médicos particulares, algunos ase-
guraron que aunque saben lo que implica el gasto en 
salud, ahorran dinero para dichos imprevistos o bien 
piden prestado a un familiar o amigo.

Un testimonio de un hombre de 74 años comer-
ciante manifiesta “Pues asistimos a ver a los médi-
cos particulares, ahorrando, cobran muy caro, pero 
ni modo, las medicinas son igual de caras también” 
(Entrevista 425).

Sólo una parte de la familia 
cuenta con seguro

Debido a las políticas de los seguros, en cuanto a los 
dependientes familiares en muchos de los casos sólo 
se aceptan niños menores de 18 años y al titular; por 
ello, quedan excluidos del servicio integrantes del nú-
cleo familiar por diversas razones y de los encuestados 
19 personas dijeron contar un algún tipo de seguridad 
de manera parcial.

11 A. Carrillo Castro, “El issste: La salud y la seguridad social para los 
trabajadores al servicio del Estado, Revista de Administración Pública, 
unam. Disponible en https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/
index.php/rev-administracion 12  http://www.economia.com.mx/victor_gonzalez_torres.htm
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Acuden a un centro de salud u 
hospitales

El sistema para la población abierta o no asegurada 
de la Secretaría de Salud (ssa) opera en áreas urbanas 
y rurales de todo el país y es financiado con el presu-
puesto de la federación y de los gobiernos estatales, 
esencialmente, y tiene ingresos por cuotas de recupe-
ración de quienes pueden pagar el servicio.14

De las personas encuestadas, 53.2% dijo acudir a 
centros de salud, 21.3% acude a los hospitales comu-
nitarios o generales según sea el caso y 25.5% su refe-
rencia como servicio de salud es una Farmacia Similar, 
algo en lo que concuerda la población analizada es que 
indistintamente del servicio que prefieran emplear, la 
compra del medicamento representa un golpe duro al 
apretado gasto familiar.

Para una mujer de 35 años, casada con familia de 
6 miembros, la experiencia ha sido buena y explica 
“Voy al hospital, no me cobran, pero si no tienen algún 
medicamento tenemos que gastar y ver cómo hacerle 
para salir adelante” (Entrevista 45). 

Para un hombre de oficio jardinero indica “No, 
cuando se enferman y me doy cuenta que sí es muy 
grave los llevo a una Farmacia Similar” (Entrevista 
99).

Una mujer ama de casa, con una familia de 5 in-
tegrantes, comenta “Cuando se enferman vamos a los 
hospitales que son de gobierno, o pedimos prestado y 
los llevamos con el Dr. Simi” (Entrevista 312).

Viviendo al día, con la gracia  
de Dios

Ser recolector de plástico, cartón o algún derivado, 
limpiar parabrisas, vender churros o ser peón no sólo 
significa contar con un presupuesto que sirve para sa-
tisfactores básicos, sino que a la hora de enfermarse 
ni siquiera podrán acudir a una farmacia o al Seguro 
Popular, ya sea por su nulo conocimiento de los temas 
de salud o bien por haberse salvado de no tener un 
problema grave.

Las narraciones retratan el ambiente crudo de una 
población vulnerable por ingreso, si bien la mitad de 
nuestro país es pobre, la desigualdad socioeconómi-
ca persistente se percibe en múltiples dimensiones, y 
en este análisis vemos que la población con menores 

y se los doy, y cuando de plano no se curan los llevo a 
la similar” (Entrevista 27).

Ni para la Farmacia Similar alcanza.
Entre los encuestados, 9 personas dijeron no con-

tar con un servicio médico, debido a la situación eco-
nómica sólo les alcanza para lo básico y no pueden 
ahorrar, así que cuando se trata de curar alguna enfer-
medad suelen solicitar un préstamo a algún familiar, 
a un amigo o a su patrón para poder atenderse en una 
Farmacia Similar.

Un caso de una familia encabezada por una mujer 
de 24 años relata “Pues más que nada uno con rece-
tas naturales cuando es gripa, y eso lo primero que 
uno tiene, luego no sabe ni qué pastilla le pueda dar  
y pues no, no, tenemos nada resuelto si nos enfermamos  
pues tenemos que pedir prestado, y vamos con el Dr. 
Simi, pues no tenemos seguro” (Entrevista 438).

Se automedica
La automedicación constituye una práctica riesgosa y 
cuyas consecuencias pueden ser el enmascaramiento 
de una enfermedad y retraso en la asistencia médica 
en casos en los que es realmente necesaria, según un 
artículo realizado por C. Sánchez.13

Pero lejos de emplear una aspirina para el dolor 
de cabeza, la realidad se reduce al gasto farmacéutico 
y de laboratorio en el sector salud para las personas 
que no cuentan con algún servicio de salud, ya sea por 
las congestionadas salas de espera o la falta de efec-
tivo para pagar los servicios médicos muchas de las  
enfermedades seguirán en la sombra hasta que sea 
demasiado tarde.

Relata un hombre de 26 años casado “Normalmente 
mi esposa siempre hace remedios caseros” (Entrevista 
116).

Un agricultor de 50 años describe su situación 
“Nosotros nos curamos con pastillas o con medica-
mentos caseros, cuando uno no cuenta con una insti-
tución como lo es el seguro social, porque en el campo 
no nos ofrecen” (Entrevista 354). Esto concuerda con 
una realidad que no es ajena a todos “Pues sólo los re-
medios de casa, porque para uno tener o pagarle a un 
doctor es muy difícil, por los problemas económicos 
que tenemos” (Entrevista 355).

13 C. Sánchez Bermúdez, “Análisis de la automedicación como problema 
de salud”. Enf Neurol vol. 11, núm. 3 159-62, 2012 consultado el 10 
de junio de 2017 en http://www.medigraphic.com/pdfs/enfneu/ene-
2012/ene123h.pdf

14 Perfil del Sistema de Salud de México, consultado el 12 de julio de 
2017 en http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Perfil_Siste 
ma_Salud-Mexico_2002.pdf
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en ocasiones no basta con contar con servicios sani-
tarios, sino que se cumpla con ofrecer un trato digno, 
respetuoso y atención de calidad, además de recibir 
la información suficiente, clara, oportuna y veraz, así 
como la orientación que sea necesaria respecto de la 
atención de su salud y de los riesgos y alternativas de 
los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y qui-
rúrgicos que se le indiquen o apliquen.

Mientras el estrato social baja, el modelo de aten-
ción médica se fragmenta, incluso se puede decir que 
“clasifica” a los ciudadanos de acuerdo con sus condi-
ciones de pobreza y pobreza extrema y los últimos en 
la cadena son comunidades, campesinos, desemplea-
dos, se les cierran las alternativas al sp, con su línea 
limitada de cobertura, acuden al hospital o centro de 
salud a mendingar por un servicio que por ley es su 
derecho, para que aprovechando de sus condiciones 
sociales y su bajo nivel educativo sean rechazados por-
que llegaron tarde o peor aún porque su enfermedad 
no entra en el “paquete básico de servicios” del causes 
contratado.

Informes de desigualdades hay muchos y entre sus 
recomendaciones son mejorar las condiciones de vida; 
luchar contra la distribución desigual del poder, del 
dinero y de los recursos, y medir y conocer mejor las 
inequidades sanitarias; no obstante, cuando la autori-
dad es consciente de la problemática, cualquier cifra o 
resultado no hará de cambiar el discurso político.

Los argumentos a los recortes del presupuesto, la 
centralización del mercado y por si no fuera suficiente 
el maltrato de los servidores públicos a los usuarios 
han orillado a la población a reconocer a una botarga 
blanca como un benefactor, quien aprovechándose de 
la necesidad de la gente pobre son proclamados como 
“hombres que desean ayudar a los pobres combatien-
do la corrupción y apoyando causas sociales”.

El programa sectorial de salud 2013-2018 ya se 
encuentra en cuenta regresiva y, por tanto, ya debe-
rían vislumbrarse cambios fuertes desde la estructura.  
A pesar de ello, seguramente ya se trabaja en un nue-
vo programa en el que nuevos sistemas entrarán a 
discutir quién negará el servicio a quién.

Por lo tanto, podremos esperar a ver si vuelven a 
insistir con privatizar el sistema de salud mexicano de-
clarándose incompetentes como con los energéticos o 
vendrá un cambio estructural en el que la oms declara 
que la adversidad socioeconómica debe ser incluida 
como un factor de riesgo modificable en las estrate-
gias de salud local y global, las políticas y la vigilancia 
del riesgo para la salud.

O prepararnos para un escenario desolador en el 
que la pobreza es la principal causa de una baja espe-
ranza de vida, de discapacidad, de desfallecimiento, 

ingresos recibe menos recursos y peores servicios de 
salud que la población con mayores ingresos.

Explica un hombre viudo de 53 años “Pues con la 
voluntad de Dios” (Entrevista 86). Otros testimonios 
aclaran “No se me ha presentado una enfermedad gra-
ve en la familia aún” (Entrevista 339). Algunos otros 
confían en que las cosas mejoren, como un hombre 
de 68 años que vive solo y expresa “Pues gracias a 
Dios sólo tengo el problema en mi cadera, pero pues, 
espero que no empeore” (Entrevista 237).

Una mujer de 46 años, casada y empleada domésti-
ca refiere “Ya le había dicho que ése es uno de los gran-
des problemas —refiriéndose a no contar con seguro 
social— imagínese a veces no hay ni pa’ comer, me- 
nos para andar yendo con doctores” (Entrevista 48).

Muchas veces el apoyo se hace patente en la comu-
nidad como es el caso de una mujer de 45 años, viuda 
que dice “No, no tengo resuelto nada, más bien de lo 
poco que gano tengo que ir guardando un centavo y 
tengo unos vecinos que son muy caritativos y ellos me 
ayudan” (Entrevista 459).

Conclusiones
Determinamos que del 100% de la población encues-
tada, sólo 19.8% tiene resuelto su problema de salud 
ya sea por contar con el poder adquisitivo o contar 
con un servicio de salud público integral como el caso 
del issste.

Los afiliados al imss son 21.9% de la población en-
cuestada; sin embargo, de ellos 6.6% prefiere asistir a 
una Farmacia Similar por la agilidad y, en otros casos, 
por no sentirse humillado al recibir el servicio y 4.3% 
mencionó que sólo algún miembro de su familia es 
beneficiario de este servicio.

En el caso del Seguro Popular, 22.1% de la pobla-
ción encuestada dijo asistir a los servicios médicos que 
otorga esta institución.

Los centros de salud y los hospitales generales o 
comunitarios pasaron a segundo plano, pues de la po-
blación analizada sólo acude 9.8 por ciento.

Las farmacias similares y la automedicación se 
pueden registrar como no contar con algún tipo de 
seguridad social y juntos representan 26.4% de la po-
blación analizada.

Este análisis nos permitió reconocer que los secto-
res con mejores ingresos suelen estar afiliados a algún 
tipo de seguridad social (issste, Sedena) o bien pagar 
en efectivo o a pagos un seguro de gastos médicos o 
bien una clínica particular.

Los problemas inician cuando se encuentran afi-
liados al imss, en que los resultados demuestran que 
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causante de enfermedades mentales, el estrés, el sui-
cidio, la desintegración familiar y el abuso de drogas 
comparándonos con países en los que el número de 
muertos por desnutrición y miseria se comparan con 
índices causados por la violencia. 

Los autores concluimos que mientras exista una 
distribución desigual de la riqueza seguiremos bus-
cando alternativas, aplicando nuevas técnicas y tra- 
tando de madurar servicios que ya se encuentran da-
ñados desde su tejido, y como siempre el afectado será 
el usuario final.
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En este capítulo se analizan los estados anímicos y la 
manera como se vive y percibe la pobreza, pero ahora 
en la parte no grata que tiene que ver con la humilla-
ción, la discriminación y la tristeza, la cual se basó en 
la pregunta abierta de las entrevistas, la número 25, 
para analizar la discriminación que han padecido las 
personas pobres. ¿Alguna vez te sentiste humillado, 
discriminado o triste por tu situación? A continuación, 
exponemos lo que encontramos: el análisis es cualita-
tivo predominante en el ámbito de interpretación de 
la doxa.

Desarrollo
El canto profundo del alma toca las notas que transitan 
en las calles, que trabajan en el campo, sus manos vie-
jas, sus manos de niño, tocan una sinfónica de caren-
cias, cantan una ópera de hambre. La música es triste, 

Capítulo 7

El blues de la pobreza: 
camino en aporofobia

Ricardo Contreras Soto
Perla Shiomara del Caprio

Isaura Arreguin Arreguin

se baila en el anonimato, nunca fue moda, pero son 
muchos que lo viven así. Con sus manos viejas sepa-
ran la basura, con sus manos jóvenes buscan chamba, 
son ejércitos de personas en esa condición, son niños 
quienes piden limosna en la calle. La manifestación 
de la humillación, discriminación y tristeza se dan en 
cadena, junto a coraje, impotencia, rabia, negación o 
autonegación como se derivan en el entramado social 
y emocional de las personas.

Sujetos de discriminación 
en la pobreza

“La discriminación es el trato diferente e injustifi cado 
que se da entre dos o más personas, ya sea por una 
persona, un grupo social, o una entidad gubernativa, 
dirigiendo un trato desfavorable hacia una persona o 
grupo, es decir, que es con una connotación negativa, 
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tratando de forma despectiva y perjudicial al discri-
minado… Conforme a lo anterior, se entiende que la 
discriminación es el trato diferente que se da a otra 
persona o grupo, desfavoreciendo al discriminado, 
ya sea en el campo legal, físico, social, económico, 
educativo, laboral, etc. La discriminación se centra en 
sectores sociales o individuos generalmente desprote-
gidos o a quienes se les considera como ‘diferentes’ o 
‘inferiores’ al resto del grupo social”.1

La manera en que se autoexpresa la pobreza: 
¿quiénes son los sujetos de la pobreza?

En primera persona está el sujeto (ego) como 
pobre.

Sí, a mí y a mi familia. (Entrevista 179) (mujer, 43 años,  
unión libre, vive con 3 miembros de su familia, 
comerciante).

En segundo lugar está un yo colectivo en la familia.

Mi faMilia. (Entrevista 189) (mujer, 42 años, casada, 
vive con 6 miembros de su familia, comerciante).

En segunda persona están los parientes. 

MiS hijoS. (Entrevista 141) (mujer, 42 años, madre 
soltera, vive con 4 miembros de su familia, auxiliar 
contable).

La manera en que se heteroexpresa la pobreza.
Ahora como sujeto colectivo identitario “migrante” 

ante otros, en el que la pobreza los acompaña.

a veceS uno que va a Estados Unidos se siente un poco 
las cosas han cambiado al ser inmigrante. (Entrevista 
291) (hombre 50 años, del rancho de la Cañada de 
Cortázar, “bajos estudios”, migrante, 4 personas vive 
con él).

En los oficios o en las actividades económicas hay tra-
bajos y subempleos que gozan de desprestigio, como 
es el caso de los cuidadores de autos. Este es uno de 
los planteamientos de la segregación y estratificación 
laboral.

PueS Sí, como uno es viene-viene (cuidador de autos)  a 
veces lo humillan a uno, lo rechazan. (Entrevista 496) 
(hombre, 32 años, Celaya, Gto., primaria, viene viene, 
casado, vive con su esposa e hijas, 6 personas). 

PueS no fíjate, a veces las personas creen que como uno 
trabaja en el servicio pueden ofenderte, pero no me lo 
tomo tan a pecho. (Entrevista 414) (mujer, 22 años, 
Xochimilco, secundaria, promotora de ventas, madre 
soltera, vive con su hijo).

La discriminación de la pobreza es una relación social 
de diferenciación peyorativa (señalar-denominar), 
generalmente es una relación social que adquiere 
objetividad en la puntualización de esa relación: de 
clase, de grupo, de familias, de vecinos, de colonias, 
de ciudades, de países, etcétera.

Sí, ha habido mucha gente que nos ha querido hacer 
menos. (Entrevista 371) (mujer, 42 años, Celaya, se-
cundaria, empleada, casada, vive con 3 personas).

PueS la gente siempre señala, la sociedad a los pobres 
siempre serán señalados. (Entrevista 396) (hombre, 
41 años, Rincón de Tamayo, secundaria, intendente, 
casado, vive con 8 personas).

Los que no son, los que no tienen recursos o (campesi-
nos y peones) adquieren presencia en sombras, frente 
a los que tienen medios, poder y dinero los visibles.

Sí… Porque luego los hacendados de la hacienda sí nos 
hacían un poquito menos, y pues en cuanto a eso no te-
níamos muchos privilegios que ellos tenían. (Entrevista 
385) (mujer, 56 años, Tanquián, primaria, ama de 
casa, viuda, vive con 6 personas).

Discriminación por apariencia  
y por realidad

La presencia de la discriminación a los sujetos pobres 
se presenta en la vida cotidiana de forma permanente. 
Históricamente las relaciones sociales cambian, en el 
capitalismo se agudiza.

Sí, diScriMinada. (Entrevista 388) (mujer, 19 años, 
Salvatierra, secundaria, soltera, vive con 6 personas).

La discriminación de la pobreza se da principalmente 
por las formas de vestir, existen también cuestiones 
fenotípicas que la identifican como el color de la piel,2 

la forma de hablar y los recursos del habla3 (capital 
cultural), las prácticas sociales y los consumos. La for-
ma de vestir es uno de los criterios inmediatos que va 
a resaltar en la distinción social.4

 1 Tipos de discriminación. (2017). Disponible en http://10tipos.com/
tipos-de-discriminacion/

 2 Predomina no por su naturaleza, sino por su vertiente histórica des-
de la conquista en América Latina y en muchas partes del mundo, la 
“etnización de la pobreza”, ya que la procedencia de las relaciones 
sociales de producción se ha venido dando de manera subordinada por 
los grupos indígenas, que no tuvieron medios de producción, ni acep-
tación total en los círculos sociales de las elites, frente a los “blancos”; 
por ello, la situación de la pobreza está muy asociada no sólo a la falta 
de recursos, sino a estos grupos identitarios.

 3 Lo que Pierre Bourdieu desarrolló acerca del mercado lingüístico en 
Sociología y cultura (1984).

 4 Pierre Bourdieu, en su libro La distinción (1988) hizo un estudio 
muy completo acerca de la clase dominante, sus prácticas y represen-
taciones en el que la apariencia (capital simbólico) juega un papel 
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primaria , trabajadora doméstica, casada, vive con 8 
personas).

La valoración social de las personas es la primera ex-
presión de la distancia, en la que se encuentran los 
casos de discriminación.

Sí a veces, por comentarios de la gente. (Entrevista 2) 
(mujer 30 años, casada, vive con 3 miembros de su 
familia, trabajadora doméstica).

a veceS, ya ve que algunas se creen de mucho dinero y 
son las que ni cooperan. (Entrevista 314) (mujer, 29 
años, Guanajuato, primaria, ama de casa, casada, vive 
con 3 personas).

Las manifestaciones de discriminación a los pobres se 
dan por el insulto, la burla, la exhibición, el rechazo, 
el desprecio, etcétera.

Sí, Por la gente que me dice de cosas. (Entrevista 91) 
(hombre, 22 años, soltero, vive con 3 miembros de su 
familia, roba el tren).

Sí, algunoS se burlaban de mi situación. (Entrevista 87) 
(hombre, 37 años, casado, vive con 2 miembros de su 
familia, limpiaparabrisas).

unoS díaS sí, desde que algunas personas te ven raro 
en la calle, cuando van algunas clientas a la casa de 
costuras que son prepotentes y payasas y pues con 
mi antigua jefa que me corrió por lo de mi niño, sí 
me hizo sentir muy mal. (Entrevista 298) (mujer, 43 
años, Celaya, secundaria, costurera, soltera, vive con 
4 personas).

Acoso

La burla y el acoso entre compañeros que estudian.

PienSo que sí, que la molestan sus compañeros a una de 
mis niñas. ¿Y ha hablado con los directores o maestros? 
Sí, con el maestro más que nada, con los papás, con los 
niños, pero hay veces que no se obtiene la respuesta 
que uno quiere. ¿Y ha pensado en ir a poner algún tipo 
de demanda o queja? No, he pensado en darle a esto 
seguimiento y dirigirme primero, pues ahora sí que a 
las autoridades primeramente de la escuela, a menos 
que no se obtuviera ninguna respuesta, entonces sí 
tomaría alguna otra medida. (Entrevista 241) (mujer, 
29 años, Celaya, Gto., estudió hasta quinto semestre 
de preparatoria, ama de casa, unión libre, vive con 5 
personas).

diScriMinado… PueS yo creo, yo creo que sí. Por, pos es 
que ya ve que a uno le hacen así como que mucha, mu-
cho acoso, mucho, la gente que lo ve a uno más jodido. 
(Entrevista 193) (mujer, 65 años, Ciudad de México, 

Sí, SieMPre va uno a algún lugar y se le quedan mirando 
por no vestirse bien, se lleva uno pues lo que tiene, 
pero la gente no, lo ve a uno mal. (Entrevista 467) 
(mujer, 45 años, Celaya, secundaria, ama de casa, 3 
personas vive).

En el juego ideológico de las representaciones sociales 
diferenciadas, no sólo se da en contraste entre las cla-
ses sociales, muchas veces dentro de la misma clase, 
se juega en la lógica de la ideología dominante por 
el mismo grupo,5 que juegan a desacreditarse en la 
óptica dominante.

Sí, con unos vecinos anteriores. (Entrevista 339) (hom-
bre, 35 años, Celaya, secundaria, obrero, casado, 4 
personas vive).

no, no porque, ignoro a esas personas que tratan de 
humillarte, que tratan de sentirse más que tú, porque, 
bueno ahí la, la de la colonia, la comisariada o como se 
le llame no sabe leer, ni escribir, por qué me va a humi-
llar alguien que no tiene estudios, a yo que tengo estu-
dios, los estudios me enseñaron a saber a quién atacar 
y a quién no. Y si yo me pongo a discutir con ella no 
voy a llegar a ningún lado, porque me rebajo a un nivel 
más bajo que ella y ya vuelvo a subir a su nivel y para 
volver a recuperar cuando menos el ¿cómo se llama? 
el respeto de las demás personas, porque la señora es 
muy mal hablada. Me va a costar a mi trabajo, mejor 
no lo intento. (Entrevista 307) (mujer, 66 años, Silao, 
bachillerato inconcluso, empleada, acomodadora en 
Soriana, soltera, vive sola).

La expresión de tener dinero en los distintos merca-
dos-espacios son señales de recursos de poder, es la 
expresión simbólica que muchas veces se reduce a 
este fetichismo social. Y esta es la creencia ideológica, 
que poseer dinero (sin señalar o pensar en su génesis 
social), es por sí mismo sinónimo de ser rico y tener 
poder en el capitalismo.

Sí Seguido más cuando uno sale con amigos sí se da 
cuenta que pues en todos lados es la “feria”6 lo que 
mueve, es como la carta de presentación. (Entrevista 
416) (hombre, 24 años, Xochimilco, secundaria, solte-
ro, vive con 4 personas).

PoS Sólo cuando hay problemas de dinero, otras ve-
ces no. (Entrevista 310) (mujer, 54 años, Irapuato, 

estratégico en la clase dominante, se da por las distintas cuestiones: 
la capacidad de desenvolvimiento, seguridad, gallardía, (que tiene que 
ver con el capital cultural incorporado), será lo que lo va a distinguir 
de las otras clases y grupos, así como dentro de la misma clase.

 5 Lo que Joan Manuel Serrat en una canción hablaba de la “nobleza del 
barrio” y en el comic mexicano de La familia Burrón, eran parte de las 
tramas de la historieta: ¿quién era de los pobres: el más pobre, jodido, 
amolado? Y los que se hacían pasar por ricos.

 6 “Feria” vulgarmente significa dinero.
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migrante, vagabundo, por su origen étnico, después 
por el tipo de pobreza, para las personas clasificar a 
las personas en la discriminación, hay estereotipos, 
como forma de representación simbólica con asigna-
ciones o atributos ya tipificados. Luego el estigma en 
una generalización del vituperio.

PueS a veces quieren tratarlo mal a uno por ser de un 
rancho o se burlan de cómo hablamos. (Entrevista 
220) (mujer, 52 años, Salamanca, primaria, empleada, 
casada, 8 miembros de familia).

Las distancias sociales en el estar y actuar en los espa-
cios (de acuerdo con el habitus de acceso a esos luga-
res), para los “ajenos” o “extraños” que visitan el lugar 
no saben de los procesos sociales de la desigualdad 
implícitos en ese evento-práctica, por desconocimien-
to, por no tener los recursos requeridos,8 esto genera 
incomodidad, aunque los anfitriones o acompañantes 
sean personas respetuosas.

un Poco, a veces cuando uno va a lugares a restaurantes 
o algo así, tal vez o con cierto tipo de amistades que 
tienen más dinero, no te hacen menos, pero a veces 
uno se siente menos. (Entrevista 319) (mujer, 22 años, 
Ciudad de México, preparatoria, soltera, sin oficio, vive 
con 4 personas).

Cuando la pobreza no sólo hace sujeto de desprecio y 
desconfianza, cuando la pobreza hace objeto de peli-
gro social.

Sí, una vez que me arrestaron sin motivo. (Entrevista 
285) (hombre, 49 años, rancho del Zapote, Cortázar, 
secundaria, campesino, casado, 3 personas viven con 
él).

Los dispositivos jurídicos que garantizan no propia-
mente la justicia, sino la reproducción del sistema, 
generan en la apariencia de atender burocráticamente 
los casos, dadas en tiempo, razón, resolución y aten-
ción. Es decir, no se atiende de la misma forma, no se 
resuelve de la misma manera, no hay imparcialidad de 
la justicia, no hay resoluciones justas, no hay equidad 
de derecho, no hay asesoría de orientación e informa-
ción (acerca de la condición legal) esto es desigualdad 
jurídica.

PueS Sí porque la ley protege siempre más a quien hace 
las cosas que a quien se las hace (al agresor). Hace 
uno una denuncia y le dan vueltas y no sé sabe a quién 
se está protegiendo. (Entrevista 443) (mujer, 50 años, 
San Juan de la Vega, normal superior, divorciada, vive 
con 6 personas).

estudió quinto año de primaria, comerciante, soltera, 
vive con 4 miembros de su familia).

Mecanismos de discriminación

La burla en la carencia, el hambre frecuente, la ver-
güenza y la necesidad.

PueS Sí más que nada en la falta de dinero más con 
los compañeros en la primaria, en la secundaria que 
de repente llegabas sin dinero para comer, y este 
no faltaba el compañerillo que te decía “yo sí tengo 
y no te voy a dar” y luego uno andaba mendigando  
comida. (Entrevista 474) (hombre, 27 años, Apaseo el 
Grande, licenciatura, docente, 3 personas viven con 
él).

La existencia o inexistencia se da por el reconocimien-
to o desconocimiento a las personas, pero, cuando la 
diferencia social cataloga a las personas de manera 
inferior a tal grado que se les niega su presencia como 
una expresión extrema de la discriminación que busca 
no reconocer o la condiciona políticamente a verla 
inferior de manera condescendiente (esa amabilidad 
forzada que ubica al sujeto a ser parte del repertorio 
con capacidad subordinada)7 aunado a todos los atro-
pellos derivados de ello.

Sí, a veces le habla uno a las personas y lo ignoran 
a uno, como si no estuviera ahí, y pues es feo eso. 
(Entrevista 7) (mujer, 38 años, casada, vive con 4 
miembros de su familia, es obrera).

no PueS de repente, pero ya tanto año uno se acostum-
bra, así nos tocó. (Entrevista 11) (hombre, 46 años, 
casado, vive con 3 miembros de su familia, trabaja en 
autolavado).

La mirada barre a un sujeto, que solicita crédito para 
comprar, niega el servicio, por su apariencia, por su 
oficio, no hay crédito a este sujeto, ni económico, ni 
simbólico, no creen que va a pagar, no creen en él.

PoS (PueS) una vez que fui a Elektra a sacar para la es-
cuela de mis chavos (hijos), el que me atendió me dijo 
que ¿si iba a poder pagar?, porque era sólo un albañil. 
(Entrevista 26) (hombre, 34 años, casado, vive con 4 
miembros de su familia, es albañil).

La diversidad de pobreza se presenta por sus lugares de 
origen urbano-rural, nacional regional, estatal o local, 

 7 Denominamos política del reconocimiento político a estas formas 
de discriminación, en las que se condiciona el reconocimiento a una 
función inferior social. Reconocerlo como gracioso, extraño, útil, ser-
vicial, etcétera. No con facultades de pensar, actuar, autodeterminarse 
colectivamente.  8 Económicos, culturales, simbólicos, tecnológicos, etcétera.

M07 Perspectivas, vivencias y perspectivas de pobreza SE HA.indd   180 09/01/18   11:46



181

Capítulo 7 El blues de la pobreza: camino en aporofobia

La desigualdad salarial es demasiado común en 
México,9 la miseria como el salario mínimo que no 
permite la reproducción social de la misma clase; es 
decir, los hijos de los trabajadores no pueden ser tra-
bajadores, en esas condiciones no pueden terminar la 
escuela técnica, con esos salarios no se puede man-
tener una familia: en comida, en vivienda, en educa-
ción, en salud. En contraste, los otras formas de vida 
de los dueños y de los ejecutivos a una menor escala 
que tiene que ver con la vestimenta (diferencial) y los 
modos de vida.

Sí Me he sentido muchas veces humillado, porque no 
es posible que un obrero con el sueldo, tenga el sueldo 
que tiene y una persona ya porque tiene estudios o es 
hijo o compadre de algún alto mando en la empresa 
tengan unos sueldazos, eso sí es humillar al pobre. 
(Entrevista 459) (mujer, 45 años, San Juan de la Vega 
comunidad de Celaya, viuda, primaria, comerciante, 
vive sola).

La carrilla, la burla, los motes como formas de man-
tenimiento, crítica o autodiscriminación del mismo 
grupo.10

Discriminación étnica

La discriminación parte de la percepción de las per-
sonas identificadas (identidades heteropercibidas) 
como grupo con atributos repudiables: ignorantes, 
feas, retrógradas, etcétera, son los llamados “indíge-
nas”, que la denominación del grupo queda implícita 
en la asociación de dichos atributos en concatenación 
referencial y que ahora como ofensa se da sólo en su 
mención.

Sí con mi patrona que me dice que soy una india, que 
no se leer. (Entrevista 28) (mujer, 35 años, separada, 
vive con 7 miembros de su familia, hace limpieza en 
casas).

También existe un rechazo por parte de ciertos pobres 
en cuanto a la resistencia inmediata con lo blanco, que 
afecta a algunos de los mismos.

Sí huMillada y discriminada, en primaria, se escuchará 
un poco egocéntrica, pero en la primaria era uno de 
los primeros lugares en conocimientos y era humillada 
por eso, por el color de mi piel, por ser blanca, por ser 
güera, eso me deprimió muchísimo y tuve que hacer 
muchísimas cosas para poder ser aceptada en un cír-
culo social. (Entrevista 479) (mujer, 23 años, Apaseo 
el Grande, bachillerato, soltera, vive con 5 personas).

Laboral

La referencia del trago amargo de la humillación se 
enunció y se quedó en la memoria.

Sí, en algunos trabajos anteriores. (Entrevista 336) 
(mujer, 47 años, Celaya, primaria, ama de casa, casa-
da, vive con 3 personas).

La relación social de producción no es sólo con refe-
rencia a los bienes materiales, los recursos, las pro-
piedades que diferencian a los actores de producción, 
tampoco sólo por la formación educativa, sus capaci-
dades, las formas de consumo, es también una rela-
ción cultural de diferenciación social, de demarcación 
en la relación de poder, manifiesto en expresiones de 
desprecio, de burla, de rechazo, de matices de superio-
ridad/inferioridad, son discursos moralinos de “éxito/
fracaso”, de productividad…

PueS triSte, siempre la humillación y la discriminación 
la hemos vivido le digo como uno no sabe nada a veces 
la gente o los patrones se creen superiores a veces lle-
gan a sobrepasarse con pagarte menos o cosas así que 
trabajes más. (Entrevista 438) (mujer, 24 años, Celaya, 
primaria incompleta, microcomerciante, soltera, 5 per-
sonas viven con ella).

 9 José Luis Caballero, 26 de febrero de 2017, El Economista. Disponible 
en http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/02/26/7-graficos-so-
bre-fragilidad-salario-mexico. La diferencia entre los salarios de 2007 
en comparación con 2016 se expone en cómo se han incrementado 
los salarios mínimos y los 2 salarios mínimos y la disminución de 3 y  
5 salarios mínimos.

Hasta un salario
mínimo

2.3

Población ocupada por nivel de ingresos. Millones de personas al cierre de cada año
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5.2

3.0

IV 16

Más de 1 hasta 2
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Más de 2 hasta 3
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1.1

Variación en millones de personas

Más de 3 hasta 5
salarios mínimos

�2.0

Más de 5 salarios
mínimos

�2.2

10 Culturalmente son interesantes las pláticas de hombres de un mismo 
gremio, el sarcasmo que no es privativo de esta cultura, en la película 
de Clint Eastwood el Gran Torirno en 2008, en una parte se da una 
lección a un extranjero de cómo denominarse peyorativamente entre 
compañeros (sin enojarse) en el juego de una y una, cómo quejarse ca-
tárticamente sin lesionar a los otros, el arte de poner apodos e ironizar 
permite la convivencia entre la clase, con toques cínicos-humorísticos, 
pero cuando las diferencias discriminantes hacen el juego de reproduc-
ción del poder, de la humillación, del repudio, de autodestrucción, es 
terrible.
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El capital cultural juega un papel importante en el 
mercado laboral, su ausencia puede generar mayor 
discriminación en la búsqueda de trabajo.

Sí, cuando he ido a pedir trabajo y no me lo dan por mi 
nivel de estudios. (Entrevista 22) (mujer, 28 años, casa-
da, vive con 5 miembros de su familia, desempleada).

Hay un mercado laboral estratificado, una forma de 
discriminación económica laboral que genera la dis-
tancia social y económica entre las personas, dicha 
estratificación está dada principalmente por la natura-
leza del trabajo y el requerimiento en capital cultural, 
se expone en sus actividades por el tipo de tarea, sus 
salarios, el nivel de cualificación-descualificación, por 
ejemplo, los oficios de trabajadora doméstica, albañil, 
ayudante de albañil, peón, jardinero, estibador, vigi-
lante de condominio, etcétera son trabajos a los que 
nos referimos. Pero también hay “trabajos” descua-
lificados como son los llamados viene-viene, los mil 
usos, entre otros. Hay un fenómeno simultáneo que se 
llama la “etnización del trabajo” que en la división ét-
nica-técnica internacional de trabajo en el capitalismo 
se ha “estratificado de manera natural” en los trabajos 
de los grupos indígenas y raciales se ha analizado este 
fenómeno complejo en el sistema mundial partiendo 
de la migración en Contreras (2013) y en el estudio de  
los grupos indígenas en Guanajuato, en Contreras y 
Caldera (2015).

Sí, cuando trabajé de afanadora. (Entrevista 64) (mujer, 
74 años, casada, vive con un miembro de su familia, 
vende dulces).

Sí, MáS de servidumbre, hasta los hijos de las personas 
con las que he trabajado me hacen el feo, pero cuando 
me conocen más hasta me sacan plática y se encariñan 
con uno. (Entrevista 48) (mujer, 46 años, casada, vive 
con 7 miembros de su familia, trabaja de empleada 
doméstica).

El trabajo doméstico es uno de los reductos de un tra-
bajo “esclavizante”, “sumiso” el servicio, despreciado y 
despreciante, manifiesto en su denominación: “gata”, 
“famulla”, “criada”, el trabajo poco dignificado de un 
estrato social. Hasta hace poco se ha tratado de reco-
nocer y mejorar las condiciones de su desempeño.

en algunoS trabajos sí, como te digo, el hecho de que 
seas de limpieza, hay patrones que hasta te avientan 
la escoba y te dicen límpiale allí de una manera que 
no es, entonces tienes que andar metiendo la mano en 
los baños y agarrando popo para destapar un baño, 
situaciones así, pero ese es mi trabajo y es a lo que 
voy, pero hay patrones que de a tiro te humillan con 
cosas como de es su trabajo, límpielo que para eso está 

Pues no, nunca, hasta eso el acoso que hacen los com-
pañeros. (Entrevista 483) (hombre, 26 años, Celaya, 
obrero, 6 miembros).

¿A qué se exponen las personas cuando buscan trabajo 
en el mercado laboral?, en un sistema capitalista una 
de las condiciones es vender la fuerza de trabajo o la 
capacidad intelectual para hacer un trabajo determi-
nado, pero no es un trueque de mercancías, no es tam-
poco una relación de personas maduras que deciden 
lo conveniente en esa transacción, no es una cuestión 
de democracia laboral entre oferentes y demandantes, 
no hay una condición de igualdad por lo general, las 
relaciones de poder en el mercado laboral se muestran 
en la violencia simbólica por la ventaja de quien com-
pra y tiene los recursos (medios de producción), esto 
se matiza de manera inequitativa más con las personas 
pobres que no tienen trabajo, son más propicias a la 
ofensa por su apariencia y condición económica. Las 
narrativas son descritas por lo común, de las personas 
que buscan trabajo, que llegan inseguras, titubeantes, 
sumisas, los tonos de voz para dirigirse al empleador 
buscan apelar a su atención, entre hablar no muy alto 
(nadie llega gritando), persuade a su razón para dis-
traerlo de sus importantes actividades (piden permi-
so), la manera de conducirse rara vez es desafiante (a 
menos que tenga alguna facultad o particularidad de 
trabajo) se oferta como son personas pobres el tiempo 
y el espacio destinado es más corto y el espacio es 
el común (en el pasillo, en la puerta de la casa, en 
la calle, no es en la oficina, por ejemplo), el dueño 
o administrador hace muecas al encontrarse con las 
personas pobres que piden trabajo, si lo necesita le 
habla con familiaridad y atención, si no lo necesita 
le habla con desprecio, “le talonea”11 lo que le va a 
pagar, y todas las cuestiones invisibles de una relación 
de poder se dan como “natural” ante el ojo común.

Sí, cuando solicitaba trabajo. (Entrevista 59) (mujer, 39 
años, casada, vive con 6 miembros de su familia, vende 
churros de azúcar).

Sí, Por luego hay personas bien culeras (malas) que 
no dan chance de trabajar. (Entrevista 195) (hombre, 
57 años, sin estudios, casado, vive con 2 personas y es 
tejedor de muebles).

La discriminación en el mercado laboral se da con las 
personas mayores de edad, los niños y las personas 
discapacitadas, así como con el lumpen proletario. 

a veceS, porque no quieren contratar a un viejo. 
(Entrevista 85) (hombre 50 años, unión libre, vive con 
2 miembros de su familia, desempleado).

11 Busca pagarle menos, siempre teniendo una ventaja.
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El acoso sexual juega entre los silencios y las in-
sinuaciones de la seducción al imaginario caprichoso 
que perdió el diálogo (se volvió sordo) —en los tiem-
pos de trabajo que el compañero o el jefe se vuelve 
hostigador— una frontera frágil que gravitó de la 
atracción y que se volvió obsesión para una de las 
partes y malestar para otra, terminando en violencia 
y humillación, que atenta las relaciones sociales en el 
trabajo. El acoso no son sólo las ganas incomprendi-
das, tiene como base la fuerza que le da a quien la 
ejerce en una microestructura de poder.

algunaS ocaSioneS, humillada con la persona que me 
acosó en mi trabajo, porque no se me hacía bien que 
me ofreciera dinero y que me llevara a mi casa y así. 
(Entrevista 267) (mujer, 22 años, Comonfort, prepa-
ratoria, soltera, vive con 5 familiares, trabaja como 
cajera).

No termina en el trato feo la discriminación a las per-
sonas en las cuestiones laborales, avanza en la “natu-
ralidad de la explotación”.

no, eS que ‘ira, de gente no, porque ahorita si se deja 
uno que te carguen, si se deja uno más se cargan y 
luego siguen. (Entrevista 292) (hombre, 61 años, San 
Juan de la Vega, Celaya, primaria, peón agrícola, 4 
personas viven con él).

No termina uno de pagar, no termina de conseguir, no 
se tiene, se carece, no está, no hay, no se tiene, no es 
para el grupo.

PueS que subiera el salario y que hubiera un poco de 
más trabajo, más obras para solventar nosotros nues-
tros gastos y que todo lo que son las cosas para el 
mandado fuera más barato. (Entrevista 362) (hombre, 
27 años, Michoacán, primaria incompleta, chalán de 
albañil, soltero, vive con 12 personas).

La trama se complica, cuando se está excluido, no hay 
ni cómo “jugar”, no se tiene recursos, no se sabe con 
cierta certidumbre con qué moverse, con qué contar, 
lo necesario no está.

híjole, MMM… qué es lo que me podría dar fuerzas, 
no pus un empleo que, que pudiera yo desempeñar y 
este, para de ahí mismo estar solventando gastos, ¿o 
cómo se puede decir eso? (Entrevista 366) (hombre, 
39 años, Ciudad de México, cerrajero, soltero, vive con 
3 personas).

Conflictos

El conflicto de personas con la misma clase se da 
por pelear un tipo de capital específico (recursos 

usted aquí, o a veces te ignoran y así como que es la de 
limpieza, yo creo que el departamento de limpieza es 
algo muy importante en cualquier lugar, por eso ahora 
le digo a mis hijos que me siento bien pinche valorada 
y lo hago con mucho amor. (Entrevista 268) (mujer, 47 
años, Celaya, estudiante, limpieza, soltera, 4 miembros 
de su familia).

Una forma de discriminación es que te humillen en 
el trabajo, ante la necesidad de sobrevivir, los condi-
cionamientos se dan en las relaciones de poder, las 
prohibiciones, los señalamientos, las indicaciones en 
el sentido subordinado. Llamar la atención es facultad 
de las personas que pagan el salario.

Sí MuchaS veces humillada por los patrones. (Entrevista 
104) (mujer, 45 años, separada, vive con 3 miembros 
de su familia, trabaja en una oficina).

Exhibir, regañar, ningunear, desestimar, subestimar, 
desfacultar son algunos de los discursos autoautori-
zados sancionados por la violencia simbólica que se 
establecen en las relaciones sociales de producción.

PueS con mi patrona, porque luego me dice que soy ton-
ta y no sé hacer las cosas. (Entrevista 27) (mujer, 40 
años, casada, vive con 5 miembros de su familia, hace 
limpieza en una casa).

Me he sentido humillada por mis patrones. (Entrevista 
158) (mujer, 40 años, casada, vive con 6 integrantes de 
su familia, vende comida).

La ofensa en México del salario que no ha mejorado 
realmente, como política de atracción de inversiones 
con base en el hambre de los asalariados.

a veceS en algunos trabajos como ven nuestra necesi-
dad, quieren pagarnos bien poquito y pues si uno de 
verdad lo necesita, acepta, aunque sabe que es bien po-
quito. (Entrevista 221) (hombre, 50 años, Salamanca, 
secundaria, carnicero, casado, 5 miembros viven con él).

que loS salarios fueran más adecuados. (Entrevista 
145) (mujer, 45 años, madre soltera, vive con 3 inte-
grantes de su familia, intendente).

El pago inferior, ante trabajos inestables, eventuales, 
muestran la vulnerabilidad de las personas, que en la 
reproducción social es lo que permite mantener un 
ejército de reserva (cuando son jóvenes y con ciertas 
capacidades) y una población de personas que no se 
van a contratar o a ocupar (pero tienen que vivir). 
Después de mucho tiempo que se busca trabajo y no se 
encuentra, por lo general sigue la pepena, o en algún 
espacio de la ciudad cuidar autos en la calle, pedir 
limosna.
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A estos comportamientos, tentativamente los podemos 
definir como los actos de discriminación en la pobreza 
hacia la pareja, son expresiones que se reproducen en 
un malestar que se vive y se sufre en la lucha de clases 
en la vida cotidiana en el sistema capitalista, pero se 
canaliza el odio a lastimar a la pareja (principalmente 
a la mujer), generando en la microescala esquemas 
de autodeterioro, autorrepudio, compensación relati-
va de sentirse superior al despreciar a las mujeres (en 
la cultura machista) y parte de catarsis. Es increíble 
que en las relaciones sociales familiares esta forma 
de comportamiento y expresión se presente en los 
mismos que la padecen, pero que se reproduce en el 
repudio a la mujer (esposa y a las hijas).

PoS cuando estaba con mi esposo, me humillaba, me 
discriminaba, mi ánimo como mujer me lo tenía por 
los suelos, porque me trataba de inútil, no podrás vivir 
sin mí, sí eran unas humillaciones que me daba total-
mente, ya hace 15 años que me liberé de él porque él 
fue el que se fue, y me siento libre, mi ánimo está hacia 
arriba, he sacado a esta criatura de tres años y ahorita 
ya tiene 19 imagínese, que si no tengo los ánimos le-
vantados y como les digo a ellos, ustedes son los que 
me dan mucha fuerza y por eso están ya como están 
ahora, y po’le pido a dios para echar a los demás que 
tengo, echarlos arriba, ya ahora si dios mío el día que 
sea tu santa voluntad llévame, pero ya que deje a to-
dos mis pequeños porque luego no me siento liberada. 
(Entrevista 294) (mujer, 45 años, Cortázar, secundaria, 
trabajo doméstico, “dejada”, vive con 7 personas).

También está el caso de las mamás, papás y hermanos 
mayores que le gritan a los hijos pequeños y en mu-
chos casos los golpean con saña. Los gritos son mues-
tras del repudio a los mismos, a las condiciones en 
que se viven, a la gran frustración de no “ser” de ma-
nera digna “el sujeto exitoso” de la hegemonía de lo  
estético en el sistema. Es un autorreproche que se lee 
en el habitus de la expresión facial de quien castiga, 
en el tono del grito del autodesprecio, en la cara que 
se deforma, para vivir en ese momento de cólera y 
violencia física y simbólica e ir formando un veneno 
en la identidad de la autopercepción de las personas, 
para vivir autodesprecio, autoodio, degradación y 
autoexclusión.

cuando era niño un poco por la situación de mi papá, 
entonces como que sí es un poco traumante, de ahí 
en más pues no. (Entrevista 472) (hombre, 24 años, 
Apaseo el Grande, preparatoria, subgerente de tienda 
de domésticos, vive con su mamá).

económicos, simbólicos, culturales, sociales) en un 
campo determinado, por pelear-competir en la lógica 
del sistema. La molestia de los migrantes guatemalte-
cos con los mexicanos se manifestó en los testimonios 
que señalaban que cruzar el territorio mexicano es lo 
más difícil y aparte nos peleamos los trabajos descua-
lificados o poco cualificado en Estados Unidos.12

variaS veceS, hace tiempo tuve experiencias muy malas 
con algunas personas, me sentí enojada y triste al mis-
mo tiempo. Un señor inmigrante de Guatemala me pi-
dió dinero y yo le di y cuando se lo di empezó a hacer-
me plática y dentro de esa plática me ofendió y ofendió 
a todos los mexicanos, dijo que las personas que tenían 
dinero como yo nos íbamos a morir y nos íbamos a ir al 
infierno, porque nosotros teníamos la culpa de que a él 
le pasaran todas sus desgracias. (Entrevista 37) (mujer, 
21 años, soltera, vive con 4 miembros de su familia, 
tiene negocio familiar).

Conflictos familiares

También dentro del conflicto está la autodiscrimina-
ción familiar con diversos matices, tonos y enfoques, 
alguna desde una cultura machista a las mujeres.

con Mi esposo. (Entrevista 286) (mujer, 71 años, 
Irapuato, licenciatura, ama de casa, soltera, vive con 
dos personas).

12 Acerca de las malas impresiones que hay con los guatemaltecos en 
Estados Unidos se da en el campo de las organizaciones laborales 
(empresas), en las que se disputan los lugares de reconocimiento, 
confianza o de preferencia de mejor trabajador, las envidias se dan en 
un campo común, entre un capital acumulado disputado (en este caso 
simbólico o social, principalmente), en el que la preferencia puede 
hacer una especie de privilegio en la organización.

Cuadro 7.1 Mala impresión de los guatemaltecos

Mala impresión

Alusión Argumentación o 
razonamiento

Entrevistas

Envidia En el campo del trabajo 1220 (G), 349 
(G), 235 (E), 
157 (E)

Mala impresión 
de los mexicanos 

No argumenta 658 (G)

Arrastrados Sumisos, convenencieros 1250 (E)

Flojos Opinión de ego de la mala 
participación en el desempeño 
del trabajo de la alteridad

243 (G), 601 
(E), 1137 (E), 
1014 (E)

Racismo No argumenta 460 (E)

Acerca de la mala impresión que hay de los guatemaltecos hay 11 casos, 
se da entre flojos y envidia con 4 casos cada 1, mala impresión de los 
mexicanos, racismo y arrastrados un caso cada uno (Contreras, 2013, 
202-204 y 211).
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Sí, triSte por la falta de estudios y oportunidades. 
(Entrevista 90) (mujer, 48 años, casada, vive con 4 
miembros de su familia, obrera).

Sí, Por no tener estudios. (Entrevista 129) (mujer, 38 
años, casada, vive con 4 miembros de su familia, traba-
jadora doméstica).

Otro de los problemas es el nivel de estudio, pues el 
obligatorio en México es el medio superior.14 Pero  
el rezago educativo reportado por la SeP en 2015 
estima que en el país hay 5% de analfabetas, lo que 
equivale a 4 443 673 personas en toda la República.15

Sólo triSte por no leer y escribir mucho, pero pues he 
tenido trabajo y me he encontrado con gente buena. 
(Entrevista 248) (mujer, 59 años, Cuitzeo, sin estudios, 
empleada, unión libre, vive con una persona).

Mientras que el rezago educativo en número de perso-
nas que no terminaron la primaria en el ámbito fede-
ral es de 9 611 415 lo que representa 10.9 por ciento.

Sí, Por sólo tener primaria. (Entrevista 53) (hombre, 36 
años, unión libre, vive con 3 miembros de su familia, 
trabaja como obrero).

El reconocimiento oficial de instituciones educativas 
se requiere para poder acceder a trabajos, se puede 
tener los conocimientos de oficios de gremios, pero 
laboralmente se requiere de los documentos oficiales.

noMbre PueS uno es trabajador, y siempre lo ha sido, lo 
único que nos faltó fue el papelito para poder tener 
mejores trabajos. (Entrevista 15) (mujer 41 años, ca-
sada, vive con 5 integrantes de su familia, cuida a su 
nieta y pone un puesto en la calle).

El repudio a los hijos no directos tiene una historia 
dolorosa de desconocimiento social y estigma de ser 
“bastardo”.13

Sí, una vez sí porque me dicen que “la bastarda” y todo 
eso. Mis compañeros de la escuela me decían que 
“bastarda” que me habían encontrado recogida de la 
basura. Porque yo conocí a mi verdadera mamá. No 
sé si es verdad… Me hacían burla. Se escondían atrás 
de las ramas y me aventaban piedras. (Entrevista 445) 
(Mujer, 44 años, Querétaro, primaria, empleada, divor-
ciada, 2 personas).

Problemas con los estudios

Cuando el capital cultural puede servir como defensa 
en los mercados lingüísticos. 

fíjate que sí, sí, porque pues hay mucha gente que trata 
porque sabe mejor o a lo mejor uno no se sabe expresar 
o no sabe uno cómo defenderse en una palabra. Sí, 
para poderles contestar como se merecen y ya después 
uno se pone a pensar, ay qué taruga le hubiera dicho 
y le hubiera dicho. Si, ¿ya para qué? (Entrevista 186) 
(mujer, 62 años, San José Iturbide, estudió tercer año 
de primaria, no trabaja, casada, vive con 2 miembros 
de su familia).

El capital cultural formal, como una forma de perma-
nencia y movilidad social, juega un papel importante 
en las actividades económicas: les da un oficio o una 
profesión, les permite hacer operaciones básicas para 
la ejecución de un oficio o de una tarea económica: 
medir superficies, leer instrucciones, comparar com-
ponentes, medir ingredientes, calcular proporciones, 
estimar costos, calcular materiales, entender com-
posiciones, leer procesos, reportar resultados, hacer 
solicitudes, etcétera. Se requiere de conocimientos 
para realizar tareas laborales tanto creativas como 
requeridas.

Sí Porque muchas veces pretendemos tener un mejor 
nivel de vida y buscamos una mejor oportunidad, por 
desgracia no se puede por falta de conocimientos. 
(Entrevistas 423) (mujer, 32 años, Apaseo el Alto, ama 
de casa, media inconclusa, vive con 3 personas).

Aun cuando la educación en México es gratuita, las 
personas tienen límites económicos para ir o para 
mandar a sus hijos.

13 Al respecto Sara Montero Duhalt (s/f) analiza la evolución legislativa 
en el tratamiento a los hijos extramatrimoniales (en el México in-
dependiente) el estigma de hijo bastardo que se ponía en el acta de 
nacimiento.

14 El 10 de junio de 2013 se publicó la siguiente noticia: Secretaría de 
Educación Pública (SeP) dio a conocer el decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de su Ley General, en la que se incluye la obli-
gatoriedad del Estado para prestar servicios educativos hasta el nivel 
medio superior. El acuerdo, publicado este lunes en el Diario Oficial de 
la Federación, establece reformas a los artículos tercero, cuarto, nove-
no, 37, 65 y 66, así como las adiciones del 12 y 13 a dicha legislación. 
En ellos se dispone la obligación de los mexicanos de hacer cursar a 
sus hijos la educación preescolar, primaria, secundaria y media supe-
rior; así como quienes ejercen la patria potestad o la tutela obtener la 
inscripción en escuelas públicas para que reciban formación hasta ese 
nivel. El Informador. Disponible en http://www.informador.com.mx/
mexico/2013/463742/6/educacion-obligatoria-hasta-nivel-medio-su-
perior-sep.htm

15 Secretaría de Educación Pública, Dirección de Planeación, Administra- 
ción y Evaluación, Subdirección de Información y Estadística, 
Departamento de Prospectiva e Información Externa, Estimaciones del 
rezago educativo al 31 de diciembre de 2015. Disponible en http://www.
inea.gob.mx/index.php/serviciosbc/ineanumeros/rezago.html http://
www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Estimacion_rezago_2015.pdf
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que yo fuera alguien más alto, que conforme vaya es-
tudiando pueda tener una carrera para ayudar a mi 
familia. (Entrevista 394) (mujer, 34 años, Salvatierra, 
primaria, empleada doméstica, soltera, vive con 9 
personas).

A veces se encuentran nichos laborales que a pesar de 
que no se tienen más estudios se puede tener un lugar 
digno y no tan mal socialmente.

no PueS a veces porque uno no estudia o no tiene una 
carrera nos hacen menos, pero en el tianguis soy un 
buen vendedor y no he tenido un problema de ese tipo. 
(Entrevista 408) (hombre, 20 años, Celaya, preparato-
ria, soltero, vive con 2 personas).

La distancia social se amplía entre los que saben, los 
que estudiaron y los que se quedaron. En una tierra no 
plana, que no es pareja.

bueno, PueS los amigos, de que ellos que sí tienen buenos 
trabajos y pues están en empresas de gobierno pues sí, 
sí como quien dice sí, por no tener estudios. (Entrevista 
302) (hombre, 60 años, San Miguel Octopan, primaria, 
reparación de compresores, vive con su esposa).

La distancia social no es dada por descifrar códigos, 
es por inhabilitar de instrumentos para ser, pensar y 
hacer a ciudadanos.

PueS Sí, porque pues ahora sí que a veces por la ig-
norancia de uno, siente uno que a veces este… o no 
puede uno como, no sabe cómo exigir sus derechos. 
(Entrevista 356) (mujer, 45 años, Celaya, Gto., se-
cundaria terminada, ama de casa, casada, vive con 3 
personas).

La salida de la escuela, fue la salida a otros espacios, 
actividades y formas de pensar, de hacer y sentirse, se 
perdió de más de eso.

PueS de más chavo cuando me salí de la prepa, pero 
pues tengo que ayudar a mi mamá. (Entrevista 13) 
(hombre, 21 años, soltero, vive con 4 miembros de su 
familia, trabaja en la construcción).

La brecha generacional se incrementó por la incom-
prensión de entender otras cosas (matemáticas, física, 
música, historia, lenguas, química, geografía…), en-
tre quienes tuvieron la oportunidad de estudiar y los  
que no.

a lo mejor a veces, cómo se podrá decir, no saber por 
decir, estos chavos que ya saben más, y el no saber yo 
como que sí me saca de onda, quisiera saber. (Entrevista 
449) (hombre, 26 años, Celaya, secundaria, empleado, 
unión libre, vive con 4 personas).

La desigualdad educativa se muestra en los niveles de 
estudio por clases sociales; es decir, corresponde el 
problema a la desigualdad social.16

PueS Sí, principalmente los que están estudiados, todos 
los que están acomodados, los que tienen su buen 
trabajo, sí, sí se siente uno menos. (Entrevista 301) 
(hombre, 65 años, primaria trunca, La Palmita Celaya, 
obrero, casado, vive con 4 personas).

Hay un impedimento para no estudiar, marchita el 
deseo esa voluntad de saber, el impedimento no es 
temporal, saber que mañana se vuelve a aparecer y 
pasado también.

Sí, MuchaS veces en lo económico, me sentía mal por 
no estudiar y pues para todo se necesita dinero, por no 
poder hacerlo que yo quiera para solventar mis gastos. 
(Entrevista 389) (mujer, 21 años, Salvatierra, bachille-
rato, hogar, casada, vive con 7 personas).

Persiste un sueño de movilidad, de tener mejor educa-
ción para tener mejores trabajos con mejores sueldos.

16 El estudio de Tapia y Valenti (2016), de acuerdo con la información 
de Conafe, así como las primarias indígenas, señala distribuciones ses-
gadas a la derecha con medias inferiores a las que muestran tanto las 
primarias generales como las privadas. Este patrón se repite en todas 
las asignaturas evaluadas (los detalles estadísticos de estas distribucio-
nes se pueden ver a continuación).

Cuadro 7.2

Estadísticos descriptivos del rendimiento en 
español, matemáticas y ciencias para alumnos 
de primaria, desagregado por modalidad 
escolar

Modalidad 
escolar

N Asignatura Promedio1
Desviación 
estándar

Conafe 59112 Español 457.4809 95.69992

Matemáticas 480.238 113.6552

Ciencias 456.6794 74.30612

General 6836129 Español 540.2735 117.8173

Matemáticas 561.9251 127.92

Ciencias 511.1216 93.10972

Indígena 253418 Español 469.1572 107.7386

Matemáticas 495.1224 124.1187

Ciencias 461.0711 83.62854

Particular 748714 Español 622.9978 118.1476

Matemáticas 620.6369 123.739

Ciencias 565.9612 91.38258

Total 7897373 Español 545.2145 120.9048

Matemáticas 564.7362 129.303

Ciencias 514.3071 94.54847

1 Se excluyen casos con probabilidad de copia.

Fuente: elaboración propia con resultados de la prueba Enlace 2012.
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(Entrevista 51) (mujer, 30 años, unión libre, vive con 3 
miembros de su familia, ama de casa).

Hay problemas de salud que afectan en los pobres y 
hay problemas que afectan en su salud.

PueS que debo tomarlo con calma por mi salud. 
(Entrevista 140) (mujer, 45 años, viuda, vive sola, 
comerciante).

Cuando las personas bajan la guardia, cuando no todo 
es cuestión de motivación, cuando el entramado del 
problema llega a inmovilizar a las personas, cuando 
una fórmula mágica o religiosa no modifica la con-
dición, pero aun cuando no le pasa a la persona que 
lo narra, sino a un ser querido, en que el botón de 
la voluntad está en otro tablero y se espera que las 
personas tengan una reacción positiva.

hubo una temporada en que sí, te comento cuando 
mi esposo se encontraba en esa situación de que sin 
dinero, su enfermedad, ahí todo achicopalado (desmo-
tivado) y pues sí me sentía mal la verdad porque no me 
alcanzaba el dinero y yo decía bueno él qué piensa, por 
qué no actúa, sí o sea si me llegué a sentir mal, hubo 
un tiempo en que sí. (Entrevista 168) (mujer, 37 años, 
casada, vive con 4 integrantes de su familia, trabajado-
ra municipal).

Entre el movimiento psicomotriz y la dificultad en la 
comunicación por una enfermedad acompañada de 
las limitaciones educativas se obstruye la posibilidad 
de expresarse o registrarse en el medio escrito.

PueS caSi no, bueno cuando me dicen pon tu nombre o 
firma pues tardo mucho en escribir mi nombre, porque 
no me enseñé, dijo el doctor que eso era por mi enfer-
medad, por eso no aprendía. (Entrevista 248) (mujer, 
59 años, Cuitzeo, sin estudios, empleada, unión libre, 
vive con una persona).

El problema no sólo es la salud, el problema no sólo 
son recursos, el problema se agranda por la discrimi-
nación hacia las personas pobres, negando el servicio 
o dándolo de mala manera.

Sí Me llegué a sentir así en una o varias ocasiones, 
porque en el iSSSte (hospital público) donde estaba 
mi esposo internado eran los doctores prepotentes 
y las enfermeras. (Entrevista 484) (mujer, 47 años, 
Salvatierra, secundaria, intendente, viuda, 2 hijos).

Sí, Por supuesto, este cuando yo enfrenté lo de mi 
esposo realmente las primeras ocasiones fue muy hu-
millante el médico que nos atendió, porque nos dijo 
que este, pues, que el hospital era demasiado caro 
que no lo podíamos pagar, cuando pues empezamos 

También está la otra historia, la del ultraesfuerzo, que 
se concreta en la creación propia de espacios.

Me coStó mucho trabajo cuando era joven sacar adelan-
te a mi familia y estudiar para comenzar mis negocios. 
(Entrevista 303) (hombre 57 años, Celaya, técnico, 
empleado, soltero, vive solo).

Salud y enfermedad

Los límites de salud se dan en algunos casos por la 
edad (y los cuidados que no se alcanzan) y la pobreza 
que restringe todo.

Sí, MuchaS veces, y he tratado de superarme, pero no 
hay tiempo y la salud a veces no nos ayuda. (Entrevista 
270) (mujer, 60 años, Ciudad de México, secundaria, 
sin oficio, soltera, vive con 2 personas).

Sí, MuchaS veces, y he tratado de superarme, pero no 
hay tiempo y la salud a veces no nos ayuda. (Entrevista 
309) (mujer, 60 años, Ciudad de México, secundaria, 
sin oficio, madre soltera, vive con su hijo).

La enfermedad es un dique más para una persona pobre.

triSte Por mi salud. (Entrevista 384) (mujer, 72 años, 
Celaya, sin estudios, viuda, vive sola).

La concatenación, la articulación y el desenlace de los 
problemas en cadena dadas por un accidente en una 
familia (el padre) marca los límites del destino de toda 
ella.

hay veceS que sí, me pongo a pensar qué hubiera pa-
sado si mi papá no hubiera tenido el accidente, a lo 
mejor nos iría mejor y así, pero pues ni modo hay que 
echarle ganas. (Entrevista 271) (hombre, 29 años, 
Rancho Seco, Celaya, secundaria, albañil, unión libre, 
4 personas viven con él).

Para intervenciones mayores en enfermedades con un 
grado de complejidad y de alto costo a personas que 
carecen de seguridad social es un reto terrible para el 
familiar que responde como responsable. Por lo pronto 
no hay, no existe un canal institucional.

PueS cuando tenía que pedir para las diálisis de la gri-
llito había gente bien grosera, pero pues uno necesita 
y se aguanta. (Entrevista 12) (mujer, 49 años, soltera 
vive con 4 miembros de su familia, trabaja en tienda 
de ropa).

El problema de información, de condición y de ac-
ción-opción en las mujeres pobres y la lactancia.

cuando Me alivié decía que me va a hacer buscar una 
opción, no tenía dinero y tenía que comprar la leche. 
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PueS triSte sí, pero humillado no. (Entrevista 403) 
(hombre, Mendoza, primaria trunca, jornalero, vive 
con 2 personas).

Sí Me sentí mal porque me ofendían. (Entrevista 174) 
(hombre 28 años, soltero, vive con 3 miembros de su 
familia, no especifica en qué trabaja).

La tristeza es por falta de ese recurso que da posibili-
dades de intercambiarlo por otras cosas que gustaría 
tener u otro nivel de vida.

triSte a veces por falta de dinero. (Entrevista 439) 
(mujer, 40 años, Apaseo el Grande, primaria, costure-
ra, vive con 3 personas).

PueS triSte porque no tengo muchas cosas que me gus-
taría tener. (Entrevista 98) (mujer, 42 años, casada, 
vive con 6 miembros de su familia, ama de casa).

PueS huMillada no, triste sí porque me gustaría tener un 
nivel de vida mejor. (Entrevista 361) (mujer, 30 años, 
Celaya, secundaria, intendencia, soltera, vive con 4 
personas).

La tristeza está acompañada de angustia, incertidum-
bre por el día de mañana, no hay nada, los mismos 
problemas o más agudizados, no es fácil darle solu-
ción, las personas sienten constantemente esa si- 
tuación de sentirse inútiles-impotentes. Lo más sólido 
se desvanece.

MáS que triste, preocupada. (Entrevista 380) (mujer, 35 
años, Salvatierra, secundaria, secretaria, casada, vive 
con 2 personas).

ProbableMente triSte por la incertidumbre. (Entrevista 
481) (mujer, 20 años, Celaya, preparatoria, empleada, 
soltera, vive su madre con ella).

eMPieza con los sentimientos, un poco de tristeza incer-
tidumbre, etcétera. (Entrevista 480) (mujer, 23 años, 
Celaya, estudiante de licenciatura, soltera, vive con 2 
personas).

Sí alguna vez triste, por no poder hacer mis pagos, pues 
presionada más que nada. (Entrevista 405) (mujer, 22 
años, San Juan de la Vega, preparatoria, casada, vive 
con 2 personas).

Sí, cuando no sé qué hacer me siento triste, porque 
a veces no encuentro la solución y me siento inútil. 
(Entrevista 477) (hombre, 23 años, Apaseo el Grande, 
preparatoria, estudiante, soltero, vive con 5 miembros).

triSte, Porque hay veces que no es fácil darle solución. 
(Entrevista 299) (mujer, 25 años, preparatoria, soltera, 
vive con 6 personas).

realmente a ver que no era tan caro y pudimos salir 
adelante o pudimos pagar, entonces sí fue mucha la 
humillación de parte de él. (Entrevista 430) (mujer, 55 
años, Apaseo el Alto, preparatoria, operador, soltera, 3 
personas viven con ella).

Efectos anímicos

Sin reducir la pobreza al sentimentalismo de las sen-
saciones y emociones que generan, sin dejar de ver lo 
social en los ojos de quien lo vive, ahora escuchemos 
con atención ¿cómo se vive? y ¿cómo se siente?,17 por 
tiempo o por permanencia. 

PriMero Se siente mal que las personas vean mal lo que 
haces, pero me acostumbro. (Entrevista 58) (hombre, 
36 años, soltero, vive solo, recolecta cartón y lo vende).

hubo un tiempo que sí me sentí así. (Entrevista 173) 
(hombre 65 años, casado, vive con 3 miembros de su 
familia, no especifica en qué trabaja).

hay Sí, bien hartas veces, se siente regacho. (Entrevista 
46) (mujer, 35 años, casada, vive con 6 miembros de 
su familia, desempleada).

triSte Sí, humillada y discriminada no, pero triste sí. 
(Entrevista 419) (mujer, 25 años, Apaseo el Alto, se-
cundaria incompleta, soltera, vive con 3 personas).

Tristeza
La tristeza es una constante18 en el estado anímico de 
las personas pobres, las entrevistas 38, 77, 82, 153, 
166, 198, 309 y 323.

triSte. Sí. (Entrevista 38) (hombre, 30 años, soltero, 
vive solo, desempleado).

Sí Se sentía triste. (Entrevista 82) (mujer, viuda, vive 
con 2 miembros de su familia, desempleada).

Sí, triSte en algunas ocasiones. (Entrevista 323) (hom-
bre, 39 años, Santiago Papasquiaro, bachillerato, obre-
ro, casado, vive con 3 personas).

Sí, MuchaS veces triste. (Entrevista 153) (hombre, 36 
años, casado, vive con 5 integrantes de su familia, 
comerciante).

Al parecer se dan distintas combinaciones entre discri-
minación, tristeza y desesperanza. 

Sí, creo que todas. (Entrevista 205) (mujer, 384 años, 
primaria, intendente, casada, vive con 5 personas).

17 Un poco de empatía de quien lee y escucha trata de comprender, ca-
zando el dolor, el cansancio y el pesar. La desigualdad y la pobreza 
se sufre.

18 No fue inducida por la pregunta, ya se sabía que la pobreza generaba 
esa sensación, ese estado anímico.
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PueS Sí, es como todo, pues por ejemplo, cuando no hay 
venta, pues te sientes triste y te pones a pensar qué voy 
a hacer, qué voy a comer en este día, qué voy vestir a 
mis hijos. (Entrevista 349) (mujer, 30 años, Estado de 
México, secundaria terminada, producción y comercio 
de alfarería, casada, vive con 6 personas).

PueS Sí, me he sentido triste porque si yo tuviera más, 
podría apoyar a mis hijos con lo que les hiciera falta, pero 
pues sí me he puesto triste muchas veces. (Entrevista 
304) (mujer, 52 años, Celaya, secundaria, ama de casa, 
casada, 4 miembros en la casa viven con ella).

PueS Sí a veces da tristeza, porque pues uno siempre 
quiere lo mejor para los hijos. (Entrevista 390) (mujer, 
40 años, Ciudad de México, secundaria, ama de casa, 
vive con 4 personas).

Sí Me he sentido triste, más por mis hijos, por falta de 
dinero. (Entrevista 96) (mujer 27 años, casada, vive 
con 5 miembros de su familia, empleada doméstica).

Del trabajo se busca que haya una remuneración justa, 
que puedan las personas atender sus necesidades ¡no 
da!, ¡no puede!, ¡no alcanza!, hay quien hace recorri-
dos de un trabajo a otro, buscando dónde se pueden 
resolver los problemas económicos, otras veces no se 
puede hacer, hay a quien alimentar, hay a quien res-
ponder, el hambre es terrible, el frío también.

triSte Por mi trabajo. (Entrevista 157) (mujer, 38 años, 
divorciada, vive con 4 integrantes de su familia, empa-
cadora en Soriana).

PoS’ triSte sí, vedá porque, pues si ves que trabajas y 
no sales adelante y te estás, ora’ si que, te quedas en 
un solo lugar verdad, porque, por la falta que tienes. 
(Entrevista 457) (mujer, 55 años, primaria, soltera, 
Celaya, corte y confección).

La pobreza se da en un entramado de fuerzas que pue-
den inmovilizar a las personas, pero también puede 
ser una fuerza que obliga a moverse, a buscar, a pen-
sar o a tratar de comprender más allá de la ideología.

Sí, triSte porque no sabía varias cosas. (Entrevista 155) 
(hombre, 73 años, casado, vive con 2 integrantes de su 
familia, pensionado).

Hay casos que la dependencia económica entre las 
personas es total, desde el miembro familiar que man-
tiene a las personas, algunos apoyos del gobierno, 
hasta las personas externas que apoyan a los pobres.

PueS triSte, porque te atienes a lo que las demás per-
sonas te puedan dar. (Entrevista 99) (hombre, 46 
años, casado, vive con 7 miembros de su familia, es 
jardinero).

La tristeza que ahoga, asfixia, que no deja librarse, 
una deuda eterna, una continua restricción, que enca-
dena dada por la expresión económica.

triSte Porque me gustaría no tener tantos problemas 
económicos. (Entrevista 103) (mujer, 43 años, separa-
da, vive con 4 miembros de su familia, trabaja en una 
salchichería).

triSte, PueS después de tantos años sigo con problemas 
económicos. (Entrevista 105) (hombre, 46 años, ca-
sado, vive con 5 miembros de su familia, trabaja de 
mesero).

no PoS’ sí uno se siente triste, uno quisiera estar mejor, 
pero no’más no se puede. (Entrevista 404) (hombre, 19 
años, San Juan de la Vega, secundaria, jornalero, vive 
con 7 personas).

Las palabras van acortando procesos sociales en el 
significado, sus saltos hacen parecer que son directos 
al esfuerzo de las personas y no a un sistema (maqui-
naria compleja) que excluye y limita a las personas 
pobres, a otros les da más accesos y oportunidades.

triSte Porque no puedo hacer mucho. (Entrevista 181) 
(mujer, 32 años, soltera, vive con un miembro de su 
familia, recoge Pet).

PueS MáS que nada triste, porque pues luego a veces uno 
quiera darle más de lo que uno tiene y no se puede. 
(Entrevista 278) (mujer, 45 años, Celaya, primaria, 
trabajadora, madre soltera, 4 personas viven con ella).

La tragedia se hace terrible, no la sufre sólo la per-
sona quien lo vive, sus hijos se hunden en ella, se 
experimenta una gran impotencia, al verlos caer en la 
situación y la impotencia de no poder hacer nada. El 
problema duele más cuando el hambre se come a los 
hijos, cuando se enferman y no se puede hacer nada. 
Cuando soñaron que algún día les iba a ir mejor.

PueS Sí, cuando no me alcanza para darle lo necesario a 
mis hijos, pues sí uno se siente triste. (Entrevista 429) 
(mujer, 37 años, Apaseo el Alto, primaria, empleada, 3 
personas viven con ella).

Me he sentido triste por la situación, porque a veces no 
he tenido para darles de comer a mis hijas, o cuando se 
enferman. (Entrevista 312) (mujer, 27 años, Juventino 
Rosas, secundaria, ama de casa, casada, 5 personas 
viven con ella).

Sí, Si luego me da tristeza como te digo que luego no 
le puedo dar a mis hijos que es lo más importante. 
(Entrevista 399) (mujer, 27 años, Celaya, secundaria, 
ventas, casada, vive con 4 personas).
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no, nunca me he sentido así, pero sí me he sentido 
triste, porque algunas, “las becas no se han dado a 
quien de verdad lo necesitamos”. (Entrevista 478) 
(hombre, 23 años, comunidad de Apaseo el Grande, 
estudiante profesional, soltero, 4 miembros viven  
con él).

Las capacidades de adquisiciones son menores para  
la mayoría de la población (que es pobre), dada por la  
desigualdad social, es para quien produce en la pe-
queña y microempresas y comercio, sobre todo lo ar-
tesanal, se compra barato, los insumos necesarios son 
caros. Estas vueltas centrípetas generan desigualdad 
social, desde la economía.

triSte no, yo soy muy feliz como vivo. Me gustaría vivir 
mejor pero hay que trabajar más y el gobierno no nos 
ayuda. Abusado sí porque todo lo pagan muy barato 
y lo que consumimos está muy caro. (Entrevista 363) 
(hombre, 43 años, Tamayo, sin estudios, ganadero, ca-
sado, vive con aproximadamente 10 personas).

En algunos casos, hay esperanza de cambiar condicio-
nes, mejorarlas y tratar de resolver problemas.

triSte Sí, pero todo tiene solución. (Entrevista 25) (mu-
jer, 40 años, divorciada, vive con 3 miembros de su 
familia, vende periódicos en los cruceros).

a veceS triste, pero de lo malo hay que sacar lo bueno. 
(Entrevista 335) (hombre, 37 años, Celaya, profesional 
trunca, mecánico, 2 personas viven con él).

triSte, Pero uno tiene que salir adelante. (Entrevista 
344) (mujer, 35 años, León, secundaria, ninguna, ca-
sada, vive con 8 personas).

triSte, Pero uno tiene que salir adelante. (Entrevista 
314) (mujer, 35 años, León, sin oficio, casada, vive con 
8 personas).

Humillación

La humillación se presenta de manera combinada o 
sola en las reacciones (sentimientos) de las personas.

Sí, huMillado. (Entrevista 205) (mujer, 34 años, 
primaria, intendente, casada, vive con 5 personas).

Sí, huMillado y triste. (Entrevista 204) (hombre, 44 
años, primaria, albañil, casado, vive con 8 personas).

diScriMinada no, pero humillada y triste sí. (Entrevista 
31) (mujer, 49 años, casada, vive con miembro de su 
familia, trabaja en refresquera).

Sí, huMillado, creo todas. (Entrevista 208) (hombre 62 
años, tercero de primaria, albañil, casado, vive con 5 
personas esposa y nietos).

Con la pobreza se tienen muchas limitaciones, se re-
quiere mucho esfuerzo para sobrevivir, hay muchas 
incomodidades en la vida cotidiana. O espacios vacíos 
o casas llenas de triques, chácharas, basura y objetos 
con probabilidad de reciclaje.

triSte, Porque me gustaría tener más comodidades. 
(Entrevista 101) (hombre, 45 años, casado, vive con 6 
miembros de su familia, trabaja en una herrería).

triSteS, Por no tener más cosas que me gustaría tener. 
(Entrevista 102) (hombre, 48 años, casado, vive con 5 
miembros de su familia, trabaja en construcción).

Las soluciones del siglo xx y xxi en tecnología en la re-
lación salud-enfermedad, educación-movilidad, edu-
cación-cultura-comunicación, tienen acceso parcial 
como “consumidor” o están completamente excluidos, 
viven en condiciones de otra época.

PueS diScriMinada no, triste sí, bueno pues siempre uno 
trata de tomar las cosas pues sanamente, pero hay si-
tuaciones que la vida nos enfrenta que pues sí son de 
tristeza, yo tuve una de que uno de mis hijos falleció, 
iba en su moto y una camioneta lo aventó, se fracturo 
el cráneo, duró en coma tiempo y al final falleció, y 
pues entonces sí es una situación que no es de dar risa 
o sea uno se siente triste al perder a un ser querido, 
pero de ahí en más trato de llevar la vida lo más a gus-
to, lo más tranquilo que uno puede. (Entrevista 462) 
(mujer, 53 años, Celaya, secundaria, comerciante, viu-
da, 4 personas vive).

Suponemos que muchos de los programas sociales no 
llegan a las personas que realmente lo necesitan, por 
el manejo político de la pobreza (clientelismo) o la 
corrupción política.19

19 En el plano nacional se han corrompido los programas de pobreza, 
en el artículo denominado “Afecta corrupción impacto de los recursos 
para combatir la pobreza en Chiapas” escrito por Isaín Mandujano, 31 
de marzo de 2016, de la Revista Proceso, en el que denuncia que mucho 
de los apoyos destinados a disminuir la pobreza han sido desviados por 
cuestiones de corrupción por el aparato burocrático en los tres niveles de  
gobierno. Hay un informe en el que se señala que “Chiapas es conside-
rada la entidad con mayor concentración de población en situación de 
pobreza y pobreza extrema. Como consecuencia, es el estado que más 
recursos ha recibido en programas de combate a la pobreza durante 
los últimos 20 años. Sin embargo, las mediciones muestran que ésta 
no se ha reducido, sino que parece incrementarse de manera lenta 
pero sostenida”. La arquidiócesis de México denunció en el artículo 
“Los programas contra la pobreza, un fracaso” La Jornada, lunes 3 de 
agosto de 2015, p. 18, publicado por la redacción en el que se informa 
“Criticó a los servidores públicos y a grupos políticos por su cinismo 
inmoral y escandaloso; están más preocupados por su enriquecimiento 
y autocomplacencia; viven en medio del despilfarro y con lujos insul-
tantes, en tanto más de la mitad de la población tiene niveles de vida 
inferiores a la línea de bienestar”. Hay más ejemplos.

M07 Perspectivas, vivencias y perspectivas de pobreza SE HA.indd   190 09/01/18   11:46



191

Capítulo 7 El blues de la pobreza: camino en aporofobia

Ante la humillación, la dignidad como cuando se tra-
baja (pelea) por la familia.

huMillado no, ni me siento humillado ni dejo que me 
humillen porque siempre he tratado de sacar adelan-
te a mi familia. (Entrevista 345) (hombre, 62 años, 
Celaya, preparatoria, taxista, casado, viven 4 con él).

Desesperanza-desilusión

Una vez que la pobreza ha roto la esperanza, ha inhi-
bido a las personas de hacer cosas, a pensar en posibi-
lidades, a recurrir a soluciones.

decePcionado cuando no te salen las cosas como lo tienes 
planeado. Alguna venta cuando la gente prefiere las 
grandes tiendas, como el buen fin. (Entrevista 313) 
(hombre 37 años, Celaya, media superior trunca, co-
merciante, 4 personas viven con él).

Sí, a veces se deprime uno cuando no tiene lo necesario 
para solventar los gastos. (Entrevista 370) (mujer, 40 
años, Juventino Rosas, primaria, empleada doméstica, 
casada, vive con 5 personas).

Sí, Por el hecho de no poder comprar las cosas que ne-
cesitamos. (Entrevista 317) (mujer, 20 años, San Luis 
de la Paz, preparatoria, mesera, madre soltera, vive con 
madre e hijo).

PueS Sí, cuando necesitas algo muy urgente y no tienes 
dinero para poder solucionarlo. (Entrevista 451) (mu-
jer, 50 años, Celaya, secundaria, obrera, casada, vive 
con 4 personas).

Sí Me ha entristecido y deprimido por la situación 
económica, pero salimos adelante. (Entrevista 240) 
(mujer, 62 años, Arandas, Jalisco, estudió hasta carrera 
comercial, enfermera, viuda, vive sola).

ah claro, eso siempre uno se siente muy desanimado 
que dice uno no es posible que toda la semana trabaja 
uno y gana uno el dinero, tarda uno más en ganar el 
dinero que cuando ya se acabó el dinero y ahora sí que 
uno le pone todo el interés en administrarlo y decir 
esta parte es para esto, esto para lo otro y al final de 
cuentas se queda uno a medias, no alcanza para todo. 
(Entrevista 183) (mujer, 41 años, Villagrán, estudió 
secundaria, empleada en cremería, casada, vive con 4 
miembros de su familia).

Hay casos en los que se siente la presión que en mo-
mentos puede ser intensa, en las personas ocasiona 
cierto estrés.

en algún tipo de estrés. (Entrevista 453) (mujer, 48 
años, Celaya, secundaria, trabajadora doméstica, 
unión libre, 5 personas viven con ella).

Sí, huMillada y discriminada. (Entrevista 203) (mujer, 
55 años, cuarto de primaria, empleada, divorciada, 
vive con sus hijos 4 personas).

La humillación es una forma de rechazo a las personas 
por no tener recursos, que afecta en la interacción su 
percepción y en la relación la molestia que hace sentir 
el otro.

Sí, ha habido personas que me han humillado y me he 
sentido muy mal. (Entrevista 45) (mujer, 45 años, ca-
sada, vive con 5 miembros de su familia, limpia casas).

Sí, noS humillan mucho por ser pobres, por no tener 
dinero, una casa bien establecida. (Entrevista 277) 
(hombre, 23 años, Celaya, primaria incompleta, alba-
ñil, soltero, 7 personas viven ahí).

PueS Sí ya ve que luego a veces cualquier cosa que sea 
se siente uno triste, humillado, casos que vienen que 
salen luego de repente. (Entrevista 463) (hombre, 63 
años, rancho del Sauz, primaria inconclusa, vigilante, 
vive con 4 personas).

En la adscripción uno parte de un punto referencial 
que es la casa, como el lugar en el que habita, tiene  
su privacidad, intimidad y familiaridad en ese espa- 
cio. Cuando a una persona la despojan de algo ma-
terial, siente su ausencia o carencia, cuando a una 
persona la despojan de su casa, vive en una especie 
de orfandad.

Me he sentido muy triste, discriminada hasta el mo-
mento no, y si pasó fue cuando se perdió la casa y 
fue en la escuela, pero fue en la escuela porque había 
gente mala onda, en la escuela tal vez humillada por 
profesores, pero siento que tienen problemas cañones 
(fuertes) y no hago tanto escándalo. (Entrevista 476) 
(mujer, 20 años, Cortázar, estudiante profesional, sol-
tera, 5 personas viven con ella).

En las situaciones de deber, en las que a la persona no 
le alcanza el dinero, confronta emocionalmente una 
respuesta que incomoda, porque hay casos en los que 
no es irresponsabilidad, sólo que no alcanza, el cobra-
dor, dueño, prestamista no le interesa las razones, le 
interesa sólo que le paguen. Cuando una persona no 
tiene una vez recursos, pero cuando son varias veces 
que no alcanza el recurso, es demasiado incómodo, no 
tenerlo por lo que se lidia.

PueS Me he sentido un poco humillado pero no triste, 
porque no soy de las personas que cuando no tienen 
dinero me siento triste, sí me siento un poco mal por 
no tener lo suficiente para pagar, es un poco humillado 
nada más. (Entrevista 318) (hombre, 21 años, Celaya, 
preparatoria, soltero, vive con 4 personas).
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ahorita eSo me sucede por mis hijos, decepcionado. 
(Entrevista 288) (hombre, 70 años, Cortázar, primaria, 
albañil, casado, 2 personas viven con él).

MMMM PueS no, mmmm bueno sí, como cuando no le 
puedo comprar cosas a mis hijos… y ellos se dan cuen-
ta, por ejemplo en la escuela que a otros niños les com-
pran cosas que yo no puedo. (Entrevista 402) (mujer, 
50 años, San Juan de la Vega, primaria, campesina, 
casada, vive con 3 personas).

Sí… cuando en el festival de mi hijo querían coope-
ración y no pude porque no tenía dinero. (Entrevista 
382) (mujer, 25 años, Celaya, secundaria, ama de casa, 
casada, vive con 2 personas).

Sí hay veces que uno ya no puede, siente que ya no hay 
más que hacer, el mundo se le viene encima y se des-
espera uno, porque los niños tienen hambre o quieren 
cosas, el papá enfermo, se le acaba el mundo, ya no sé 
ni qué hacer. (Entrevista 398) (hombre, 27 años, Jaral 
del Progreso, secundaria, ayudante en taller mecánico, 
casado, vive con 6 personas).

Hay personas que terminan en el abandono entre la 
evasión y un gusto en alguna adicción.

PueS nada más me drogo. (Entrevista 89) (hombre, 22 
años, soltero, vive con 6 miembros de su familia, roba 
el tren).

Hay personas que recurren a fuerzas y valores que con-
sideran superiores para tratar de suplirlo o mitigarlo.

no, Sólo le pido a dios nos socorra. (Entrevista 283) 
(mujer, 71 años, la Cañada, Cortázar, primaria, ama de 
casa, casada, vive con 11 personas).

Como producto de una broma, los problemas, con 
cierto sarcasmo y humor, se tratan o piensan.

uy que me ganara la lotería yo creo. (Entrevista 395) 
(hombre, 25 años, Salvatierra, primaria, ayudante de 
albañil, unión libre, vive con 7 personas).

en ahorcarMe (risas). (Entrevista 409) (mujer, 29 años, 
Merino, primaria, empleada doméstica, casada, vive 
con 4 personas).

De lo constante de los problemas hay quien los ve de 
manera frecuente sin resolverlos forzosamente.

PriMero Se siente mal, pero después te acostumbras. 
(Entrevista 182) (hombre, 36 años, soltero, vive solo, 
recoge Pet).

Familia y preocupaciones

Muchos de los problemas que se dan entre la pobreza 
y la discriminación son por mantener a la familia y 
buscar resolver los problemas.

PueS MáS que triste más bien estresado porque de sen-
timientos no, no me he sentido nunca discriminado, 
bueno a lo mejor en su momento sí, pero ya cuan-
do la gente te conoce pues ya te empieza a valorar. 
(Entrevista 468) (hombre, 42 años, Celaya, chef profe-
sional, casado, 3 personas viven con él).

De los eventos que acaban con la esperanza, se prepa-
ran las cosas para que mejore la calidad de vida, pero 
hay improvistos, hay eventos, hay situaciones que las 
personas no cuentan y suceden, con ello se perdieron 
gran parte de los recursos, no se empieza nuevamente 
en ceros, sino en menos, deudas, pérdidas, reposicio-
nes, etcétera.

Sí MuchaS veces, cuando uno ya tiene su esperanza y de 
repente le falla. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. 
Yo tenía mucho interés en siembra y de repente llega 
un granizo y me acaba la cosecha y se desilusiona uno 
todo, yo tenía una planta muy buena de frijol, ya hace 
algunos años y llegó una helada y se acabó todo y ahí 
se acabó la esperanza y sí se desilusiona uno, porque 
es la única esperanza que tiene uno para vivir y de 
repente dice uno se acabó. (Entrevista 387) (hombre, 
72 años, Janicho, desconoce nivel de estudios, casado, 
vive con 6 personas).

¿En dónde se acaban las ganas?, ¿cuándo se perdió 
el interés?, ¿cuándo se dejó de creer y confiar en uno 
mismo?, hay un dolor en alguna parte del cuerpo, 
¡hay una debilidad del alma!, poca fe en el mañana, 
¿dónde entra el abandono consigo mismo?, el habitus 
revolcado en el pesimismo de los problemas generados 
por la pobreza que lo arrastra. Hay quienes perdieron 
el referente social del afecto de lo que consideraron 
sus valores, el olvido y la existencia de una constante 
negación.

PueS anteriorMente sí, que esto (mostrando sus manos) 
pues de que yo me estaba haciendo “huevón” que yo 
ya no quería trabajar y así me decían, pues eso dicen 
porque a ellos no les duele nada y nada más hablan, 
porque ellos no sienten lo que siente uno. (Entrevista 
279) (hombre, 62 años, Celaya, primaria inconclusa, 
era obrero, tercero de primaria, unión libre, 4 personas 
viven con él).

deSaniMada un poco. (Entrevista 67) (mujer, 38 años, 
casada, vive con 3 miembros de su familia, vende por 
catálogo).

Hay personas que fueron heridas al sentirse impoten-
tes con las limitaciones económicas que experimenta-
ron con sus familias, duele, hay gente que aún pasa el 
tiempo y no se lo puede perdonar.
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en el apoyo de mi mamá y papá y ese es mi punto 
fuerte. (Entrevista 400) (hombre, 16 años, Celaya, pri-
maria trunca, ayudante de albañil, soltero, vive con 6 
personas).

Reflexiones acerca de la pobreza

Las personas reflexionan en cuanto a la pobreza y la 
discriminación y plantean las siguientes reflexiones.

La discriminación en algunos casos es demasiado 
frecuente, el repudio a las personas pobres que llega el 
momento en que se acostumbra uno a ella.

PueS algunaS veces, pero pues ya toda la vida uno ha 
estado así y pues te acostumbras, así nos toca a algunas 
personas. (Entrevista 14) (mujer, 47 años, soltera, vive 
con 9 miembros de su familia, trabaja en una tiendita y 
los fines de semana limpia una casa).

La disposición a invertir esfuerzo y su costo simbólico 
(vergüenza) en ciertas actividades económicas, con 
ello, evitar que otros miembros de la familia sufran la 
pena de realizarlas.

Sí, Porque yo no quisiera que mis hijos sufrieran esca-
sez. (Entrevista 92) (mujer, 34 años, casada, vive con 4 
miembros de su familia, desempleada).

en un principio, cuando recién estaba casada y tenía a 
mi hija pequeña, sí, tuvimos una situación económica 
bastante difícil, entonces eso nos hizo sentir de repen-
te, que nuestros familiares (algunos), nos vieran dife-
rentes, también la situación de que no había de comer 
y tenía que recurrir a trabajos complicados como ir al 
mercado de abastos a cargar y descargar camiones y 
traer lo que le regalaban de fruta, comida, eso fue lo 
difícil. (Entrevista 276) (mujer, 39 años, Celaya, Gto., 
estudió preparatoria (técnico auxiliar administrativo), 
ama de casa, casada, vive con 2 personas).

El conjunto de mecanismos de exclusión social, es-
tratificación económica, de discriminación social se 
manifiesta políticamente en el imaginario como una 
posibilidad de oportunidad social a las personas que 
no tienen recursos.

que dieran oportunidades para la gente que más lo 
necesita. (Entrevista 144) (mujer, 58 años, viuda, vive 
con 2 integrantes de su familia, desempleada).

En el discurso de dios en la vida cotidiana de las per-
sonas en las que hay creencias en algunas personas 
pobres, que les sirven como recurso de consuelo o 
como elementos que mitigan el dolor de la discrimina-
ción o la esperanza de cambio.

dioS nunca nos abandona. (Entrevista 149) (mujer, 
50 años, casada, vive con 3 integrantes de su familia, 
desempleada).

Sí, MáS que nada triste, por sacar adelante a la familia. 
(Entrevista 422) (mujer, 20 años, Apaseo el Alto, se-
cundaria, peón, unión libre, vive con 6 personas).

PueS la familia, hay que echarle las ganas por ellos. 
(Entrevista 350) (mujer, 53 años, Parácuaro, Gto., se-
cundaria terminada, ama de casa, casada, vive con 8 
personas).

Hay otras quienes encuentran eco en la vida, a veces 
ya no en la suya, sino en los suyos, la fuerza para 
continuar.

MuchaS veceS, pero veía la cara de mi hijo y salía ade-
lante. (Entrevista 93) (mujer, 49 años, viuda, vive con 
2 miembros de su familia, empleada doméstica).

Atender las necesidades básicas, buscar que estén bien 
en eventos significativos, buscar en lo posible que sean 
felices.

PueS MáS que nada triste cuando son los Reyes Magos, 
pues no poderles comprar juguetes nuevos o casas 
nuevas a los niños para que estén contentos, siempre 
tener que comprar de segunda o usados, cuando mi 
esposo estuvo en la cárcel pues nos costó mucho sacar 
adelante esa Navidad, entramos a los programas de las 
televisoras, con el juguetón y esos, ya ahorita estamos 
más bien, con los apoyos de Sedesol, para mi niño 
de brazos nos apoyan con la leche, aquí me toca mi 
despensa y pues ya en Navidad no tenemos que traer 
juguetes, pero pues ya es una, ya no es lo mismo que 
cuando eran dos. (Entrevista 494) (mujer, 36 años, 
Valle de Santiago, Gto., quinto de primaria, Lavalosa 
en un restaurante, casada, vive con su esposo y tres 
hijos, 5 personas).

PueS Sí porque mi hija sufría mucho y pensábamos 
que no iba a tener hijos, pero se casó y él sí le dio y 
fue cuando más o menos me tranquilicé yo. La veía 
que ya sonreía, que ya después de grande, luego a ve- 
ces se me iba y no salía con nadie. Pero gracias a dios  
a los veinte años tuvo una hija y su esposo así la quie-
re. (Entrevista 450) (mujer, 64 años, Celaya, sin estu- 
dios, comerciante, casada, vive con 4 personas).

No solamente es con los hijos, es también en muchos 
casos con la familia extensa.

no PoS’, ya ahora estoy vieja mija’ (hija), pienso en 
muchas cosas, pero estoy contenta por mi hermana que 
tiene su familia y que me ayuda y no estoy tan sola. 
(Entrevista 490) (mujer, 82 años, Rincón de Tamayo, 
Gto., tercero de primaria, no tiene oficio, soltera, sola).

La familia es un eje de fuerza afectiva, estima y segu-
ridad ante la discriminación.
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no realMente como repito, casi por lo general siempre 
he encontrado el apoyo de las personas, lo cual en vez 
de hacerme sentir mal incluso llegan a darme un apoyo 
moral como tal. (Entrevista 32) (hombre, 20 años, sol-
tero vive con 3 miembros de su familia, trabaja como 
auxiliar contable).

La vulnerabilidad de no tener recursos ni trabajo 
puede hacer sentir endeble a las personas en pobre-
za, con trabajo les puede dar cierta seguridad, más 
otros elementos que para la praxis le pueden llegar 
a construir y a constituirse con capitales culturales y 
reconocimientos.

PueS la verdad sí por un momento, pero ya después 
me metí a trabajar y sucesivamente así empecé a leer 
y todo eso y salí adelante. (Entrevista 34) (hombre, 
20 años, soltero, vive con 3 miembros de su familia, 
trabaja de vigilante).

MMM, Sí la verdad sí, ya que muchas personas se han 
superado y… pues sí en esa cuestión de superación, sí. 
(Entrevista 44) (hombre, 24 años, soltero, vive con 8 
miembros de su familia, trabaja en Jumapa).

Autocomprender los límites que genera la pobreza que 
confrontan a la voluntad de ser, este tema filosófico 
económico-social y cultural, que enmarca sus poten-
cialidades a sus capacidades (capitales) y sus condicio-
nes (espacios accesos a prácticas y representaciones).

PueS Sé que hubiera podido tener más oportunidad, 
pero comprendo la situación de mi familia. (Entrevista 
61) (mujer, 29 años, soltera, vive con 3 miembros de 
su familia, es comerciante, no menciona qué vende).

Saber en el reconocimiento de la identidad y las inter-
pretaciones de las diferencias sociales dan razones en 
algunos casos de cierta prudencia para la convivencia, 
quizá mediada por la ideología. Un momento político 
que autorregula la identidad y la acción colectiva.

Sí PueS cuando era un adolescente pues sí, orita’ sí no. 
(Entrevista 43) (hombre, 27 años, casado, vive con 5 
miembros de su familia, trabaja de chofer).

coMPrendo la situación, pero pude tener más oportuni-
dad. (Entrevista 185) (Mujer, 29 años, soltera, vive con 
3 miembros de su familia, comerciante).

Uno de los mecanismos para evitar la discriminación 
es la indiferencia.

PueS no, a la gente no le hago caso. (Entrevista 150) 
(hombre, 46 años, viudo, vive con un integrante de su 
familia, vende cartones).

Sí, Por mi falta de esto, dios. (Entrevista 75) (hombre, 
33 años, casado, vive con 4 miembros de su familia, 
barrendero).

en dioS. (Entrevista 359) (mujer, 30 años, Celaya, pri-
maria, ama de casa, casada, 4 personas viven con ella).

PueS Sí, fíjese que luego me pongo en la cama a pensar 
cómo me ha ido, por qué no le eché ganas a la escuela, 
le pido mucho a dios que me eche la mano “joven”, uno 
le pide mucho a los santos necesito dinero. (Entrevista 
397) (hombre, 32 años, Roque, primaria, albañil, sol-
tero, vive con 2 personas).

PueS a veces sí. Luego dice uno “ay, dios… por qué no 
me ayudas” o no sé… A veces uno sí siente bien feo. 
Luego a veces hasta siente uno que mejor me muero. 
(Entrevista 444) (mujer, 51 años, localidad de San 
Juan de la Vega, secundaria, ama de casa, 7 personas 
viven con ella).

En otros casos, el recurso de dios es una expresión que 
matiza un elemento, en este caso la actitud.

la Mente, dios por las ganas de seguir. (Entrevista 50) 
(hombre, 80 años, casado, vive con 2 miembros de su 
familia, desempleado).

El recurso de pedir limosna en los intervalos de em-
pleos eventuales que van teniendo ciertas personas 
pobres, en los que la discriminación es mayor (expo-
sición pública) al pedir limosna, la gente se incomoda 
y se enoja cuando la interrumpen, cuando el cuadro 
virtuoso de lo estético se rompe ante una persona que 
pide ayuda económica. 

Sí, al pedir dinero cuando no tengo trabajo. (Entrevista 
200) (hombre, 30 años, sin estudios, Celaya, sin oficio, 
pareja, vive con su pareja y 2 niñas).

La comparación social desde abajo en la diferencia-
ción cuestiona políticamente las oportunidades de las 
personas entre clases sociales. Hablar con la verdad 
quizá sea imposibilitar real e imaginariamente a los 
pobres. El dolor de los límites y de las vejaciones está 
en el reconocimiento contrastante de la identidad de 
clase.

PueS cuando mis niños ven que las personas pasan con 
sus otros hijos de uniforme, mochila y con helado en 
la mano, me preguntan por qué ellos no pueden ir a la 
escuela y aunque me duela, les hablo con la verdad y la 
realidad, para que no se me ilusionen. (Entrevista 170) 
(mujer, 37 años, casada, vive con 4 integrantes de su 
familia, recoge Pet).

La solidaridad que no es lástima ni dádiva permite 
cierta afirmación positiva de las personas pobres. 
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Las veces en las que se experimentó  
la discriminación

Se menciona de distintas formas la discriminación, 
presupone que no sólo era de una forma.

Sí, de todo. (Entrevista 211) (hombre, 33 años, 
primaria, comerciante, casado, vive con 5 miembros 
de familia).

Sí, todaS. (Entrevista 209) (mujer 43 años, primaria, 
ama de casa, casada, vive con 4 personas esposa).

Sí, de todaS. (Entrevista 187) (mujer, 38 años, casada, 
vive con 6 miembros de su familia, desempleada).

laS treS creo. (Entrevista 207) (mujer, 28 años, secun-
daria, comerciante, soltera vive con 3 personas).

Puede ser una constante en la trayectoria de vida, en 
los mecanismos de reproducción social y cultural de la 
vida cotidiana.

Siempre

Se menciona que la discriminación se presenta en toda 
la trayectoria de vida.

toda la vida. (Entrevista 421) (hombre, 48 años, 
Apaseo el Alto, primaria inconclusa, cargador, casado, 
vive con 4 personas).

Sí, PueS eso siempre. (Entrevista 431) (mujer, 43 años, 
Apaseo el Alto, primaria, costurera, casada, 4 miem-
bros viven con ellas).

Sí, todo el tiempo. (Entrevista 109) (mujer, 62 años, 
viuda, vive sola, vende churros).

Varias y muchas veces

En la discriminación se habla que fueron varias veces 
que el sujeto la experimentó.

Consideramos que esto sucede porque en el plano 
del espacio social se vive en el “mundo pobre”21 y se 
cruza con el otro “mundo social de las clases medias 
y ricas”, que es donde se hace contrastante el trato.

Sí, MuchaS veces. (Entrevista 210) (mujer, 35 años, 
segundo de secundaria, costurera, madre soltera, vive 
con 5 miembros de familia).

no le hago caso a la gente. (Entrevista 183) (hombre, 
46 años, viudo, vive con un miembro de su familia, 
recoge cartón).

Quizá se refiera a las condiciones de los niños que en 
pobreza extrema andan desnudos.

Sí Porque los veo sin ropa. (Entrevista 79) (hombre, 
54 años, casado, vive con 6 miembros de su familia, 
desempleado).

En otros casos no hay problemas porque se vive y con-
vive con la misma gente (en el mundo de los pobres).

eSte… no porque la gente con la que convivo tiene las 
mismas condiciones de vida. (Entrevista 369) (mujer, 
42 años, Santiago Maravatío, secundaria, comerciante, 
casada, vive con 3 personas).

Hay casos en los que las personas se culpan de la 
discriminación.20

no, Porque siento que la situación en que estoy es por-
que yo no he hecho o hecho cosas, en cierta forma es 
mi culpa o la situación en que yo me encuentro se debe 
a cosas que yo he hecho o dejado de hacer. (Entrevista 
378) (hombre, 27 años, Celaya, preparatoria, chofer, 
unión libre, vive con una persona).

PueS Mira eh… yo me siento culpable lo vuelvo a repe-
tir, porque yo tuve la oportunidad de todo, de tener si 
tú quieres miles de pesos, pero como dijo José Alfredo 
Jiménez no sé por dónde los deje… jajajaja hoy reco-
nozco que la regué, que hice muchas cosas malas y hoy 
trato de enmendar mi vida haciendo todo lo posible. 
Mis hijos me buscan cuando me necesitan, cuando no 
me necesitan no, sólo hay una de mis nietas que le 
dice a su mamá que no está de acuerdo en no ver a 
su abuelo. (Entrevista 499) (hombre, 78 años, Celaya, 
Gto., primaria trunca, auxiliar de limpieza en restau-
rante, concubinato, vive con su concubina y su hijo, 3 
personas).

Sí (sin argumentar)

Entrevistas que sólo contestan “sí” sin argumentar: 1, 
3, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 55, 56, 60, 65, 74, 86, 110, 
111, 117, 131, 132, 137, 143, 186, 213, 224, 232, 
233, 235, 250, 260, 263, 264, 265, 266, 274, 275, 
280, 306, 311, 328, 329, 330, 331, 341, 358, 367, 
368, 381, 424, 428, 458, 486, 487, 495.

Sí. (Entrevista 224) (hombre, 48 años, Celaya, secun-
daria, casado, albañil, 7 parientes viven con él).

20 La religión considero que generó esa representación, interesante como 
responsabilidad que niega la lucha de clases en la discriminación.

21 Es el mundo o espacio social y cultural en el que conviven y se recono-
cen los pobres: en el barrio, en el que conviven y transitan, el siguiente 
testimonio lo revela: No, la gente que lo ha rodeado está en la misma 
situación, por lo cual siempre se apoyan. (Entrevista 272) (hombre, 48 
años, Salvatierra, secundaria inconclusa, albañil, casado, 4 personas 
viven con él).
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Sí, algunaS veces, pero no me importa. (Entrevista 95) 
(mujer, 35 años, soltera, vive con 4 miembros de su 
familia, recolecta Pet).

Sí, a veces. (Entrevista 118) (mujer, 50 años, soltera, 
vive sola, barre calles).

Sí, a veces. (Entrevista 100) (mujer, 52 años, separada, 
vive con 6 miembros de su familia, costurera).

a veceS, porque faltan cosas para el hogar. (Entrevista 
161) (hombre, 48 años, casado vive con 10 integrantes 
de su familia, desempleado).

algunaS veceS. (Entrevista 162) (hombre, 52 años, ca-
sado, vive con 12 integrantes de su familia, obrero).

algunaS veceS sí. (Entrevista 163) (mujer, 52 años, ca-
sada, vive con 10 miembros de su familia, empleada 
doméstica).

algunaS veceS sí. (Entrevista 160) (mujer, 19 años, 
unión libre, vive con 10 integrantes de su familia, 
desempleada).

no Mucho, algunas veces, porque no tengo dinero. 
(Entrevista 165) (hombre, 31 años, unión libre, vive 
con 12 integrantes de su familia, desempleado).

Sí, algunaS veces. (Entrevista 199) (hombre, 28 años, 
primaria, Celaya, sin oficio, soltero, vive con sus 
padres).

Sí, en algunas veces. (Entrevista 226) (mujer, 33 años, 
Celaya, preparatoria, soltera, 2 miembros de la familia, 
depende de sus padres).

a veceS. (Entrevista 252) (hombre, 45 años, San 
Miguel, primaria, panadero, casado, 6 miembros de 
familia, responsable económico).

algunaS veceS. (Entrevista 326) (mujer, 40 años, pe-
penadora, sin estudios, unión libre, vive con 4 per- 
sonas).

PoS’ a veces sí, sí porque cuando hay trabajo. (Entrevista 
497) (hombre, 50 años, Celaya, Gto., primaria, albañil, 
divorciado, vive con su hermana, 3 personas).

Sí, de repente. (Entrevista 228) (mujer 50 años, Estado 
de México, secundaria, empleada, casada, vive con 15 
personas).

En el pasado

Las escenas de discriminación suceden en distintos 
momentos y de diferentes formas. Por ejemplo, de 
niño o joven cuando son más vulnerables socialmen-
te, ya maduro se tiene mecanismos de defensa o de 
indiferencia.

Sí, MuchaS veces. (Entrevista 40) (hombre, 27 años, 
unión libre, vive con 8 miembros de su familia, trabaja 
en la construcción).

MuchoS. (Entrevista 257) (hombre, 30 años, Toluca, 
secundaria, casado, esposa, 4 de familia, es el respon-
sable económico).

Sí, MuchaS. (Entrevista 107) (mujer, 32 años, casada, 
vive con 7 miembros de su familia, ama de casa).

Sí, MuchaS veces. (Entrevista 308) (mujer, 40 años, 
Comonfort, primaria inconclusa, desempleada, soltera, 
vende fruta, vive con 8 personas de su familia).

norMalMente, conStanteMente. (Entrevista 426) (mujer, 
47 años, Apaseo el Alto, secundaria, obrera, soltera, 
vive con 2 personas).

Sí, MuchaS veces. (Entrevista 437) (hombre, 45 años, 
Apaseo el Alto, preparatoria, mecánico, casado, vive 
con 4 personas).

Sí, variaS veces. (Entrevista 300) (mujer, 25 años, 
Moroleón, secundaria, divorciada, vive con 6 personas).

Sí, MuchaS veces por muchas situaciones si le contara. 
(Entrevista 10) (mujer, 53 años, divorciada, vive con 7 
miembros de su familia, ama doméstica).

uy Sí, muchas veces. (Entrevista 47) (hombre, 41 años, 
casado, vive con 6 miembros de su familia, trabaja de 
manera independiente en mantenimiento general).

Sí, MuchaS veces sí. (Entrevista 41) (mujer, 42 años, 
casada, vive con 2 miembros de su familia).

ah PueS sí varias veces. (Entrevista 42) (mujer, 31 años, 
casada, vive con 5 miembros de su familia, trabaja 
como limpieza en un taller).

PueS caSi siempre. (Entrevista 282) (hombre, 18 años, 
Cortázar, primaria, mesero, soltero, solo).

uy Sí, muchas veces. (Entrevista 383) (mujer, 52 años, 
Celaya, primaria, ama de casa, casada, vive con 6 
personas).

PueS Sí, muchas veces, porque uno no puede solventar 
sus gastos. (Entrevista 441) (mujer, 37 años, Celaya, 
primaria, sin preparación en oficio, casada, vive con 4 
personas).

Algunas veces

Se presenta la discriminación de manera eventual, los 
casos de discriminación pueden ser periódicos ya sea 
en los procesos de socialización, ir al trabajo, pedir 
limosna, visitar a la familia, andar en las calles, estar 
en plazas públicas, en el centro de la ciudad, etcétera. 
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no, SieMPre he sido positivo. (Entrevista 94) (hombre, 
52 años, viudo, vive solo, comerciante).

Mencionan que hay casos de una ecología de apoyo 
por parte de las personas.

no, al contrario, todos me apoyaron. (Entrevista 173) 
(mujer, 48 años, casada, vive con 2 integrantes de su 
familia, no menciona en qué trabaja).

El apoyo viene de la familia para contrarrestar las si-
tuaciones de discriminación.

no, cuento con el apoyo de mi familia en momen-
tos complicados. (Entrevista 217) (mujer, 46 años, 
Salvatierra, preparatoria, casada, vive con 5 miembros 
de familia).

La dignificación del sujeto y la actividad es otro de los 
mecanismos para evitar la discriminación.

no, Mi trabajo es honrado y me gano mi dinero con mi 
trabajo. (Entrevista 193) (hombre, 68 años, sin estu-
dios, trabaja en el campo).

no, nunca me dejo. (Entrevista 287) (mujer, 69 años, 
Ciudad de México, primaria incompleta, doméstica, 
viuda, vive con 3 personas).

No (sin argumentar)

Entrevistas que contestaron no sin argumentar: 6, 9, 
21, 23, 24, 29, 30, 35, 36, 51, 52, 54, 57, 69, 70, 71, 
83, 84, 97, 106, 112, 114, 115, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 126, 127, 133, 134, 136, 138, 139, 146, 
147, 152, 154, 156, 159, 167, 169, 175, 176, 177, 
178, 180, 184, 188, 190, 191, 192, 196, 197, 202, 
212, 214, 215, 216, 218, 219, 222, 223, 225, 227, 
229, 230, 231, 236, 234, 238, 239, 240, 241, 242, 
243, 244, 245, 246, 247, 251, 253, 254, 255, 256, 
259, 261, 262, 269, 273, 276, 284, 290, 293, 295, 
296, 207, 280, 308, 320, 321, 322, 324, 327, 332, 
333, 334, 337, 340, 348, 354, 357, 360, 364, 365, 
375, 376, 386, 401, 413, 418, 420, 432, 433, 434, 
436, 452, 454, 455, 456, 465, 466, 471, 473, 475, 
482, 485, 498.

no. (Entrevista 269) (mujer, 66 años, Ciudad de 
México, secundaria, viuda, vive con 4 personas).

Enfrentar problemas

Ante los problemas que tienen las personas que viven 
cotidianamente en la pobreza, existen actitudes y mo-
tivaciones que hacen enfrentar, lidiar, resolver parcial-
mente los obstáculos que se viven a diario con dosis de 
entusiasmo necesario.

Sí, anteriorMente. (Entrevista 68) (mujer, 48 años, casa-
da, vive con 6 miembros de su familia, desempleada).

anteS, ya me da igual. (Entrevista 130) (hombre 20 
años, soltero, vive solo, desempleado).

MuchíSiMaS veceS, desde niño, señorita. (Entrevista 63) 
(hombre, 58 años, casado, vive con 9 miembros de su 
familia, barre calles).

una vez, bueno pero ya pasó mucho tiempo. (Entrevista 
435) (hombre, 65 años, Apaseo el Alto, secundaria, 
soltero, vive con 2 personas).

no actualMente no, de niño sí como le comentaba, pero 
ahorita no. (Entrevista 464) (hombre, 29 años, Celaya, 
casado, secundaria inconclusa, vive con 7 personas).

Vigencia

Quien le da actualidad a la discriminación.

Sí, creo que aún todavía. (Entrevista 355) (hombre, 32 
años, Celaya, primaria, ayudante de herrero, casado, 5 
personas viven con él).

Sí, creo que aún todavía. (Entrevista 281) (hombre, 32 
años, Celaya, primaria, ayudante de herrero, casado, 
vive con 4 personas).

Sí, Porque pensaba que no tendría solución. (Entrevista 
488) (mujer 49 años, Salvatierra, primaria, casada, 
esposo y 2 hijos).

PueS que ya no subieran las cosas tanto. (Entrevista 
393) (mujer, 33 años, Salvatierra, ama de casa, casada, 
vive con 3 personas).

De quien experimentó sólo una vez discriminación.

Sí, a lo mejor una vez. (Entrevista 4) (mujer 59 años, 
divorciada vive con 3 miembros de su familia, trabaja 
en una tienda de abarrotes).

No (con argumentación)

De acuerdo con lo que se argumenta, no existe presen-
cia de la discriminación.

no, nunca me sentí así. (Entrevista 172) (mujer 37 
años casada, vive con 4 miembros de su familia, 
desempleada).

no tengo ni un vago recuerdo de algo peculiar. 
(Entrevista 49) (hombre, 18 años, soltero, vive con 5 
miembros de su familia, recolector de Pet).

Entre los mecanismos que previenen la discriminación.

no nunca, ha sido muy alegre. (Entrevista 88) (hombre, 
82 años, viudo, vive solo, comerciante).
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(Entrevista 470) (hombre, 48 años, Celaya, bachillera-
to, apicultor, casado, vive con 5 personas).

Una de las cuestiones de discriminación en los pro-
cesos de reivindicación es mostrar una contra en la 
lógica ideológica que rompa el prejuicio.

PueS haSta eso aún no, somos gente humilde pero so-
mos gente limpia, siempre estoy al pendiente de que 
mis hijos vayan bien a la escuela, vayan limpios y sus 
uniformes completos, no, no nos ha pasado nada malo 
todavía, a veces como le decía me tocaron dos patrones 
muy malos, que me quedaron debiendo dinero, pero 
pues eso a veces pasa no se les pudo pedir más, se des-
aparecieron y pues así quedó. (Entrevista 469) (mujer, 
36 años, Celaya, ama de casa, esposa de migrante, 
viven 6 con ella).

Una forma de reivindicación pacífica, religiosa y ética.

hace Mucho tiempo hija que yo ya me acostumbré, 
porque antes, pues uno se sentía mal de que no había 
marido o hijos que lo atiendan a uno, pero son decisio-
nes que uno toma en la vida y que uno viene al mundo 
a tomar decisiones, pero pos’ no, así no se puede vivir 
uno triste o humillado, sino hacer lo mejor que se pue-
da uno y ayudar al prójimo y ser buen cristiano para 
que dios lo bendiga a uno aunque no sea con hijos. 
(Entrevista 491) (mujer, 89 años, Rincón de Tamayo, 
Gto., primer año de primaria, no tiene oficio, soltera, 
vive sola).

eh, bueno humillado, discriminado sí, pero soy el tipo 
de personas que, eeeh cómo le diré, trato de que la otra 
parte, no se mande tanto conmigo y tratar de respetar 
para que uno tenga el respeto de la otra persona o de 
equis. (Entrevista 461) (hombre, 60 años, Querétaro, 
tapicero, casado, vive sólo con su esposa).

Me Sentía mal al principio que tenía que lavar ropa 
ajena, no me gustaba, pero era eso o que mis hijos 
pasaran hambre y eso nunca, nunca lo iba a permitir 
porque dios me los había prestado y dejado a mi encar-
go, así que pude trabajar y darles lo que ellos necesi-
taban y ya no me importó lo que los demás pensaran 
de mí, porque ellos no iban a alimentar a mis hijos. 
(Entrevista 492) (mujer, 65 años, San José del Salitre, 
Gto., segundo año de primaria, ama de casa, casada, 
vive con su esposo y su nieto, 3 personas). 

La dignificación por la vía de la defensa bruta ante la 
discriminación.

no, PueS le digo que lo golpeo. (Entrevista 374) (hom-
bre, 59 años, Salvatierra, primaria, comerciante, casa-
do, vive con 5 personas).

tratar de resolverlo, porque todo se puede resolver. 
(Entrevista 315) (hombre, 62 años, Celaya, taxista, 
casado, 4 personas viven con él).

Sí, PueS varias veces pero pues ya estamos aquí hay que 
echarle pa’ adelante. (Entrevista 427) (hombre, 47 
años, Apaseo el Alto, primaria, casado, comerciante).

MMMM no, es cosa de motivación para salir adelante. 
(Entrevista 440) (hombre, 27 años, Celaya, primaria, 
chalán de albañil, soltero, 3 personas viven con él).

claro que sí, porque hay menos trabajo y cada día hay 
que salir adelante. (Entrevista 425) (hombre, 74 años, 
Apaseo el Alto, secundaria, comerciante, soltero, vive 
con 2 personas).

No desesperarse, pensar y analizar el contexto del 
problema, actuar con decisión y paciencia dicen los 
entrevistados.

no, aSiMilaba la situación. (Entrevista 325) (hombre, 
74 años, Celaya, secundaria, comerciante, casado, vive 
con 4 personas).

no, a veces nada más pensativo de ¿cómo le voy a 
hacer? pero siempre salgo adelante. (Entrevista 442) 
(hombre, 52 años, Celaya, primaria, casado, vive con 
9 personas).

no, la verdad es que no, aquí en la comunidad todos 
estamos para apoyarnos. (Entrevista 460) (hombre, 27 
años, Celaya, empleado, soltero, vive con 5 personas).

MMM, PueS, sí. Todos en algún momento hemos pasado 
por la mala racha, pues no es de que sal, es cuestión de 
que sale, al final de cuentas las cosas salen y caminan 
solas. (Entrevista 407) (hombre, 33 años, Celaya, pre-
paratoria, soltero, vive solo).

uno SieMPre se enfrenta con esas cosas, pero hay que 
pensar que así es la vida y no tomárselo tan a pecho. 
(Entrevista 415) (hombre, 29 años, Celaya, secunda-
ria, casado, encargado de granja, vive con 4 personas).

Complementada la reflexión con la acción valiente.

no cargo el juicio, a veces aunque esté muy así siempre 
he sido muy valiente. (Entrevista 477) (mujer, 77 años, 
localidad de Hacienda de Ojo Seco, Rincón de Tamayo, 
primaria, ama de casa, viuda, 4 personas viven con ella).

PueS vivir, digo yo no voy a estar ahí nada más, pensan-
do cómo le voy a hacer, o cómo voy a salir, tengo que 
echarle ganas yo. (Entrevista 489) (mujer, 58 años, 
Comonfort, Gto., sin nivel de estudios, comerciante, 
casada, vive con 4 personas).

nunca Me he acomplejado con eso, hay quien dice como 
te ven te tratan, siempre lo he llevado para adelante. 
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rancheros, los nacos, los ñeros, etcétera). Se encontró 
casos de discriminación étnica 0.43 por ciento. De la  
discriminación laboral que se da en la relación de pro-
ducción principalmente, en la desigualdad salarial, 
cuando se solicitaba trabajo, el bajo nivel de estudios 
requeridos en el trabajo, el trabajo doméstico principal-
mente ejercido por mujeres, los casos de exhibición en 
la violencia simbólica, los pagos muy inferiores, el acoso 
sexual representan 4.61% de los casos investigados. El 
conflicto como producto de la discriminación (interna 
y externa) los conflictos familiares con 0.87% de casos.

Por otra parte, los problemas con los estudios: 
el rezago educativo, la falta de recursos, la falta de 
papeles que acrediten los estudios (capital cultural), 
la desigualdad educativa, la falta de movilidad social 
que ofrece la meritocracia de los estudios, los límites 
dados por los tipos de trabajo y la falta de estudios, las  
distancias sociales entre quienes estudiaron y no,  
   las brechas generacionales matizadas por el nivel de 
estudio representan 3.51 por ciento.

Los problemas de salud y enfermedad que son un 
fuerte problema para los pobres, los impedimentos del 
cuidado, la ausencia de acceso institucional, proble-
mas de lactancia, los estados anímicos de los enfermos 
pobres, el problema de la comprensión de la salud y 
los bajos estudios, la negación del servicio representan 
2.41 por ciento.

Un deseo de cambio político.

que Se acabara la corrupción. (Entrevista 316) (hom-
bre, 67 años, San Luis de la Paz, sin estudios, vigilante, 
separado, vive con una persona).

Conclusiones
Iniciamos reflexionando a los sujetos de la discrimi-
nación que van desde las personas, las familias, los 
oficios o las actividades laborales. Se definió la po-
breza como una relación social entre los sujetos de la 
pobreza y en contraste con otro grupo de los que no 
están en esas condiciones y representaciones. De los 
que no tienen o los que viven así (en carencia, insalu-
bre, sucio), frente a los que tienen recursos, exitosos, 
dinero, medios, poder, quienes son visibles, conocidos 
y reconocidos como personas decentes, seguras, es-
tables, confiables. Los rasgos de discriminación de la 
pobreza se dan por las formas de vestir, por cuestiones 
fenotípicas: color de la piel, formas de hablar y los re-
cursos del habla, ciertas prácticas y representaciones. 
Las personas sufrieron de acoso en la escuela 0.43%, 
se habló de los mecanismos de discriminación que se 
da en el reconocimiento (como personas inferiores) 
o desconocimiento (negar su presencia), también 
por los estereotipos de la pobreza (los indígenas, los 
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Gráfica 7.1 Frecuencias de discriminación y pobreza

Fuente: Frecuencia del estudio de aporofobia (elaboración propia).
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Cuadro 7.3 Síntesis de aporofobia

Categoría Número de entrevista Frecuencia Porcentaje 
(%)

Sujetos de discriminación en 
la pobreza

179, 189, 141, 291, 496, 414, 371, 385 8 1.75

Discriminación por apariencia 
y por realidad

388, 467, 339, 307, 416, 310, 2, 91, 87, 298 10 2.19

Acoso 241, 193 2 0.43

Mecanismos de discriminación 474, 7, 11, 26, 220, 319, 285, 443 8 1.75

Discriminación étnica 28, 479 2 0.43

Laboral 336, 438, 459, 483, 59, 195, 85, 22, 64, 48, 268, 307, 104, 27, 158, 221, 
145, 267, 292, 362, 366

21 4.61

Conflictos 37 1 0.21

Conflictos familiares 286, 294, 472, 445 4 0.87

Problemas con los estudios 186, 423, 90, 129, 248, 53, 15, 301, 389, 394, 408, 302, 356, 13, 449, 303 16 3.51

Salud y enfermedad 270, 309, 384, 271, 12, 51, 140, 168, 248, 484, 430 11 2.41

Efectos anímicos 58, 173, 46, 419 4 0.87

Tristeza 38, 82, 323, 153, 205, 403, 174, 439, 98, 361, 380, 481, 480, 405, 477, 299, 
103, 105, 404, 181, 278, 429, 312, 399, 349, 304, 390, 96, 157, 457, 155, 
99, 101, 102, 462, 478, 363, 25, 335, 344, 314

41 9.01

Humillación 205, 204, 31, 208, 203, 45, 277, 463, 467, 318, 345 11 2.41

Desesperanza-desilusión 313, 370, 317, 451, 183, 453, 468, 387, 279, 67, 288, 402, 382, 398, 89, 
283, 395, 409, 182

19 4.17

Familia y preocupaciones 422, 350, 93, 494, 450, 490, 400 7 1.53

Reflexiones de la pobreza 14, 92, 276, 144, 149, 75, 359, 397, 444, 50, 200, 170, 32, 34, 44, 61, 43, 
185, 150, 183, 79, 369, 378, 499

24 5.27

Sí (sin argumentar) 1, 3, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 55, 56, 60, 65, 74, 86, 110, 111, 117, 131, 132, 
137, 143, 186, 213, 224, 232, 233, 235, 250, 260, 263, 264, 265, 266, 274, 
275, 280, 306, 311, 328, 329, 330, 331, 341, 358, 367, 368, 381, 424, 428, 
458, 486, 487, 495

53 11.64

Las veces en las que se 
experimentó la discriminación

211, 209, 187, 207 4 0.87

Siempre 421, 431, 109 3 0.65

Varias y muchas veces 210, 40, 257, 107, 308, 426, 437, 300, 10, 47, 41, 42, 282, 383, 441 15 3.29

Algunas veces 272, 95, 118, 100, 161, 162, 163, 160, 165, 199, 226, 252, 326, 497, 228 15 3.29

En el pasado 68, 130, 63, 435, 464 5 1.09

Vigencia 355, 281, 488, 393, 4 5 1.09

No (con argumentación) 172, 49, 88, 94, 173, 217, 193, 287 8 1.75

No (sin argumentar) 6, 9, 21, 23, 24, 29, 30, 35, 36, 51, 52, 54, 57, 69, 70, 71, 83, 84, 97, 106, 
112, 114, 115, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 133, 134, 136, 138, 
139, 146, 147, 152, 154, 156, 159, 167, 169, 175, 176, 177, 178, 180, 184, 
188, 190, 191, 192, 196, 197, 202, 212, 214, 215, 216, 218, 219, 222, 223, 
225, 227, 229, 230, 231, 236, 234, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 
246, 247, 251, 253, 254, 255, 256, 259, 261, 262, 269, 273, 276, 284, 290, 
293, 295, 296, 207, 280, 308, 320, 321, 322, 324, 327, 332, 333, 334, 337, 
340, 348, 354, 357, 360, 364, 365, 375, 376, 386, 401, 413, 418, 420, 432, 
433, 434, 436, 452, 454, 455, 456, 465, 466, 471, 473, 475, 482, 485, 498

140 30.76

Enfrentar problemas 315, 427, 440, 425, 325, 442, 460, 407, 415, 477, 489, 470, 469, 491, 461, 
492, 374, 316

18 3.95
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La pobreza en el efecto de los estados anímicos 
en los que la pobreza hace sentir mal a las personas 
0.87%, los hace sentir tristes 9.01%, humillados 
2.41%, con desesperanza o desilusión 4.17 por ciento.

La pobreza genera preocupaciones por la familia 
en la que el reto es resolver los problemas, atender las 
necesidades básicas, tanto de la familia nuclear como 
de la extensa, la familia como fuente de inspiración 
representa 1.53 por ciento.

Acerca de las reflexiones de la pobreza hay per-
sonas que se acostumbran a la discriminación, la 
parte de la familia que asume el costo simbólico de 
realizar ciertas actividades para que la demás gente 
no lo haga, el recurso de dios, la vulnerabilidad de la 
ausencia de capital cultural, los casos de las personas 
que se culpan por la discriminación representan 5.27 
por ciento.

Los que han sufrido discriminación sin argumentar 
son 11.64 por ciento. Los que experimentaron siem-
pre la discriminación 0.65%, muchas veces y algunas 
veces 3.29%, en el pasado y de manera actual 1.09 
por ciento.
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Resumen
La investigación que se presenta es parte de un trabajo 
más amplio de metropolización Laja Bajío en relación 
con la pobreza e inequidad, en la que se muestra cómo 
se realizó la prospectiva con referencia a la técnica mic, 
las referencias a las dimensiones de la pobreza en los 
foros, la reunión de expertos para la elaboración de 
los 3 escenarios (optimista, conservador y pesimista) 
de las 4 dimensiones destacadas: hambre, descom-
posición social, trabajos mal remunerados y grupos 
vulnerables. Para presentar los escenarios más proba-
bles de acuerdo con los expertos y refl exionar algunas 
probables acciones.

Palabras clave: pobreza, perspectiva, diagnóstico y 
estrategia.

Capítulo 8

Prospectiva de la pobreza en la región (territorio) 
Laja Bajío en Guanajuato: 3 escenarios de 

4 dimensiones para estrategias de distintos actores
Ricardo Contreras Soto*

Rubén Molina Sánchez†

Alejandra López Salazar‡

Introducción
Se está trabajando en el proceso de metropolización en 
la región Laja Bajío, conformados por los municipios 
de Celaya, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Cortázar, 
Comonfort, Juventino Rosas, Jaral del Progreso, 
Tarimoro y Villagrán. Se ha organizado un grupo de 
investigadores denominado Consorcio Educativo y 
Sustentable integrado por distintas instituciones; pa-
ralelamente se trabaja con otros actores sociales, para 
diagnosticar, formular y sugerir las propuestas para el 
desarrollo de la metropolización. Existe la posibilidad 
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 † humanaruben@gmail.com 
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de trabajar propuestas novedosas de innovación so-
cial para erradicar la pobreza y de alguna forma la 
desigualdad con las propuestas de política pública y 
acción social. Este trabajo se da en la iniciativa de la 
metropolización Laja Bajío en la que nuestra contri-
bución tendrá una orientación a identificar soluciones 
posibles mediante la creación de valor social que cam-
bie los roles en las relaciones entre el capital privado, 
la filantropía y el soporte público, a fin de alcanzar un 
bienestar generalizado.1

Marco teórico
Se presenta a continuación la forma de prospectiva 
que se realizó.

Diseño dialógico estructurado

Diseño dialógico estructurado con construcción de 
escenarios: el modelo de John N. Warfield (doctor 
en electrónica) y Alexander N. Christakis (doctor en 
física atómica).

•	 Metodología para recolectar información general 
o específica mediante diálogos con individuos que 
buscan evitar algunos de los efectos negativos de 
los cuestionarios formales, como la falta de diálo-
go o falta de adecuación a las percepciones de las 
personas.

•	 Es un sistema de administración explícitamente 
para aplicarse en el manejo de la complejidad.

•	 Su aplicación es muy amplia: estudios sociales 
generales, estudios específicos, estudios de caso o 
comprobación de información. 

•	 La diferencia entre un diálogo y una entrevista es 
que se busca un intercambio. Por esto solamente 
se tiene una serie de temas preparados a título 

indicativo en que los participantes exponen sus 
ideas en un contexto de respeto, atención y valora-
ción de las mismas.

Matriz de impacto mic

Godet y Durance (2009) proponen la matriz de im-
pactos cruzados (mic) para el análisis estructural, la 
cual es una herramienta de estructuración de una re-
flexión colectiva. Ofrece la posibilidad de describir un 
sistema con ayuda de una matriz que relaciona todos 
sus elementos constitutivos. Partiendo de esta descrip-
ción, este método tiene por objetivo hacer aparecer las 
principales variables influyentes y dependientes y, por 
ello, las variables esenciales a la evolución del siste-
ma. Por otra parte, también establecen estos autores 
que es determinante que la descripción del método de 
análisis estructural sea realizada por un grupo de tra-
bajo compuesto por actores y expertos con experiencia 
demostrada, pero ello no excluye la intervención de 
“consejeros” externos. Las diferentes fases del método 
son las siguientes: listado de las variables, la descrip-
ción de relaciones entre variables y la identificación 
de variables clave. Análisis de subsistemas, se refiere a 
la interpretación del plano influencia y dependencia, 
permite una lectura que completa las efectuadas ante-
riormente según resulten ser las variables motrices o 
dependientes. La combinación de ambos resultados es 
la que definitivamente define a las variables según las 
tipologías. Su disposición en el plano de dispersión en 
relación con las diagonales nos ofrece una primera cla-
sificación. La primera diagonal es la diagonal de entra-
das/salidas y aporta el sentido de lectura del sistema. 
En la parte superior izquierda se sitúan las variables 
de entrada, fuertemente motrices, poco dependien-
tes, éstas determinan el funcionamiento del sistema. 
En el centro se sitúan las variables de regulación que 
participan en el funcionamiento normal del sistema. 
Abajo y a la derecha figuran las variables de salida 
que dan cuenta de los resultados del funcionamien-
to del sistema, estas variables son poco influyentes y 
muy dependientes. Se les califica igualmente como 
variables resultado o variables sensibles. Se pueden 
asociar a indicadores de evolución, pues se traducen 
frecuentemente como objetivos.

La segunda diagonal es la diagonal estratégica, ya  
que cuanto más se aleja del origen más carácter estra-
tégico tienen las variables. Reparte el plano entre las 
variables motrices y las dependientes. El reparto de 
las variables según se sitúen en el plano, nos permite 
establecer la siguiente clasificación por tipologías de 
variables:

 1 Los presidentes municipales son Dr. Miguel Ángel Sánchez Escutia, 
Apaseo El Alto; Lic. Gonzalo González Centeno, Apaseo El Grande; 
Ing. Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, Celaya; Mvz. José Alberto 
Méndez Pérez, Comonfort; C. Hugo Estefanía Monroy, Cortázar; Ing. 
José Alberto Vargas Franco, Jaral del Progreso; Lic. Serafín Prieto 
Álvarez, Juventino Rosas; Ing. Rafael Ramírez Tirado, Tarimoro; Lic. 
Antonio Acosta Guerrero, Villagrán 2 integrada por la Universidad 
Politécnica de Guanajuato, el Instituto Tecnológico de Celaya, la 
Universidad Latina de México y el ieca, por los investigadores Juan 
Fernández Ortega upg; Eduardo Medina López ieca; Sandra Zárate 
Jiménez ieca; Ernesto Lugo Ledesma itc; Imelda Gutiérrez Moreno itc; 
Enrique Lemus Muñoz Ledo ulm; Ramón Olvera Mejía ulm; Ricardo 
Contreras Soto ug; Rubén Molina ug; Salvador Estrada ug y Gilberto 
Samayoa cce. Desde los presidentes municipales, el sector empresarial 
(propiamente en la iniciativa del cce representado por el Lic. Enrique 
Jiménez presidente y Gilberto C. Samayoa Madrigal secretario técnico, 
así como asociaciones profesionales.
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describiendo desde la integración de 4 actores socia - 
les determinantes como las universidades, gobierno, 
empresarios y ciudadanos (cuarta hélice) proponien-
do estrategias y acciones para revertir la inercia de los 
escenarios pesimistas y alentar la inercia de los esce-
narios optimistas para 2026.

Descripción de la segunda etapa: procedimiento 
de mesas de talleres de expertos y prospectiva mic.

Para registrar a los participantes se selecciona la 
opción de “matriz de impactos cruzados” posicionada 
en la parte lateral izquierda, la cual desplazará varias 
opciones teniendo que ubicar el apartado de “registrar 
participantes”, y “registrar participante nuevo”.

Como paso siguiente, el moderador registra a todos 
los participantes de las mesas asignadas, en las que se 
tendrá que registrar su nombre, correo y la mesa en la 
cual estarán participando en el foro de expertos.

Una vez registrado el participante y se requiera 
asignarlo a otra mesa, se realiza el proceso anterior-
mente descrito en el paso número 2, únicamente se-
leccionando la opción de asignar participante.

Realizado lo anterior, se cargan las variables sinte-
tizadas dirigiéndonos a las opciones de la plataforma 
en el costado izquierdo, se selecciona “matriz de im-
pactos cruzados”, posteriormente seleccionar “prime-
ra etapa” que desplazará varias opciones, entre ellas 
se selecciona “crear variables”.

En esta parte se ingresa el nombre de la variable, 
así como una breve descripción y definición operacio-
nal, así como la asignación a la mesa correspondiente.

Como paso siguiente, se debe dirigir nuevamente 
a la “matriz de impactos cruzados”, en el apartado de 
“control de etapas”, siendo la primera opción que se 
visualiza, una vez seleccionado, se pueden observar 
las mesas a las que se tiene acceso y su estatus, pu-
diendo cambiar a votaciones si se selecciona el botón 
verde con la opción “cambiar a votación”.

Una vez realizado lo anterior, se envía de manera 
automática un correo a los participantes registrados 
en las respectivas mesas, haciéndoles llegar un usua-
rio y contraseña anexado a un enlace en el que podrán 
tener acceso para votar. De igual manera se les hará 
un link de enlace indicando la fecha y lugar en el que 
se llevará a cabo la etapa de foro de expertos presen-
cial en una mesa de trabajo de prospectiva.

Para comenzar con la votación, el invitado hace 
uso de su usuario y contraseña proporcionados ante-
riormente, siguiendo las instrucciones anexas en el 
correo.

Concluidos los pasos anteriores, se procede a res-
ponder el cuadro de impactos cruzados en el que cada 
experto determinará la influencia que posee cada va-
riable sobre las demás, otorgándole un valor de 1, 2, 

•	 En la zona próxima al origen, se sitúan las varia-
bles autónomas, son poco influyentes o motrices y 
poco dependientes, se corresponden con tenden-
cias pasadas o inercias del sistema o bien están 
desconectadas de él. No constituyen parte deter-
minante para el futuro del sistema. Se constata 
frecuentemente un gran número de acciones de 
comunicación alrededor de estas variables que no 
constituyen un reto.

•	 En el estudio de los subsistemas, aparece el grupo 
de variables u objetivos integrado por aquellas 
que combinan un reducido nivel de motricidad y 
de dependencia. El nombre le viene dado porque 
queda un tanto al margen del comportamiento del 
sistema, siempre en relación con las restantes. Sin 
embargo, es preciso remarcar que no es que carez-
can de importancia sino que, comparativamente, 
los esfuerzos que se destinen ofrecerán mejores 
frutos en variables situadas en los otros grupos, 
fundamentalmente en las variables clave.

•	 En la zona superior derecha, se encuentran las 
variables clave o variables reto del sistema (muy 
motrices y dependientes), las cuales perturban el 
funcionamiento normal del sistema y determinan 
el propio sistema. Son por naturaleza inestables 
y se corresponden con los retos del sistema. Estas 
variables clave son las que utilizamos en la eta-
pa de las diferentes mesas de talleres de expertos 
prospectiva mic para el proyecto de metropoliza-
ción que compartimos en este número especial de 
la revista gis.

En cuanto al eje de la estrategia, Godet y Durance 
(2009) establecen que en primer término debemos 
concentrarnos en la descripción realizada de la dis-
tribución de las variables en función de su ubicación 
en el plano, el siguiente paso lo constituye el análisis 
del eje estratégico, el cual está compuesto por aquellas 
variables con un nivel de motricidad que las convierte 
en importantes en el funcionamiento del sistema com-
binado con una dependencia que las hace susceptibles 
de actuar sobre ellas.

El análisis que se efectúa en el eje estratégico es 
complementario al realizado en los subsistemas. El 
análisis de subsistemas nos aclara la relación que exis-
te entre las variables y permite conocer que la actua-
ción en unas variables u objetivos conlleva la conse - 
cución de otras o al menos provoca un efecto de arras-
tre hacia las situadas por encima, así hasta alcanzar a 
las variable-clave. En cuanto a la estrategia, en el pre-
sente proyecto de metropolización nosotros utilizamos 
las variables clave y sus escenarios optimista, realista 
y pesimista en su mayor ponderación por los expertos, 
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Es importante entender la pobreza en el esquema 
de la desigualdad social, ya que muchos de los plan-
teamientos acerca de la pobreza se representan como 
un mal externo (aislado) e independiente del sistema 
social que lo produce, mientras que formularlo desde 
la desigualdad relaciona sus distintas manifestaciones 
(síntomas: hambre, salud, desempleo, bajos salarios, 
accesos a los servicios, condiciones de vida, etcétera) 
de manera más articulada con el sistema social. Más 
que añadidos matemáticos económicos (sumas de 
elementos aislados), consideramos que son procesos 
que se van articulando de distintas formas de com-
ponentes sociales, en los que hay múltiples efectos 
y consecuencias que se van dando implícitamente, 
impactos que van afectando de acuerdo con las con-
diciones materiales de vida social y restricciones que 
van afectando la vida simbólica representacional y la 
capacidad de acción y organización de los agentes en 
distintos campos sociales.

No ajeno a esta discusión, también están las for-
mas de abordar la pobreza que va desde la filantropía 
asistencialista hasta la perspectiva social ciudadana de 
atender a esos grupos vulnerables, como requisito y 
condición de mejorar a la misma sociedad en general, 
al respecto señalan Filguera y Peri de la Cepal (2004, 
6) “Se dispone de un nuevo instrumental analítico en 
torno a los conceptos de vulnerabilidad social, vulne-
rabilidad sociodemográfica y activos, que permiten 
examinar las relaciones entre población y pobreza 
desde otra óptica. Por último, la región acumuló una 
valiosa experiencia en materia de innovaciones y es-
trategias de política social que son útiles para reorien-
tar la acción de los gobiernos en su respuesta a los 
desafíos”.

Las acciones contra la pobreza pueden ser varias 
desde la política pública (por parte del gobierno y el 
estado) en distinta escala y niveles, hasta la acción 
social directa (de los ciudadanos).

Hay medidas2 que actualmente no se realizan,3o-
tras no tienen el impacto social esperado o sólo han 
mantenido en un hilo el problema,4 hay soluciones 

3 y 4 en el que 1 representará poca o nula influencia 
de una variable con respecto a otra y 4 una gran in-
fluencia. Como resultado de este cuadro se obtendrán 
las cuatro principales variables clave, las cuales en la 
gráfica de dispersión se ubican en la parte superior 
derecha.

Realizado lo anterior, se reúnen los participantes 
invitados en una mesa de trabajo presencial, dicha 
mesa será guiada por el moderador, quien es un aca-
démico del Consorcio Educativo y Sustentable. Para 
esta etapa, se aplicará la metodología mic, la cual es 
una herramienta que nos permite identificar de mane-
ra clara los escenarios posibles a ocurrir con visión a 
10 años (2026) con base en la información obtenida 
hasta el momento.

Por la programación del algoritmo del sistema en 
la plataforma arrojará las calificaciones finales que 
obtuvo cada variable, que pasan a la siguiente etapa, 
que serán remarcadas en color verde debajo de los 
resultados de la matriz.

Con ayuda de los expertos, se plantean los posibles 
escenarios, teniendo así un escenario optimista, con-
servador y pesimista con la prospectiva mic.

Cada experto participante proporcionará su pers-
pectiva en torno a cada una de las variables, en un 
ejercicio por parte de los expertos, se conjunta en una 
redacción preeditada del escenario correspondiente.

Una vez concluida la redacción de las ideas en los 
escenarios en cada variable, se procede a calificar la 
probabilidad de ocurrencia de cada escenario por cada 
variable en una prospectiva de 2026.

Cada participante podrá establecer el porcentaje 
de cada escenario que tenga probabilidad de reali-
zarse en la región Laja Bajío a 10 años. Cada experto 
tendrá que distribuir 100% por cada variable en cada 
escenario (optimista, conservador, pesimista), la can-
tidad que considere con base en la información que se 
trató en la mesa de trabajo y su experiencia.

El sistema calculará los tres escenarios con la 
ocurrencia más probable, teniendo un total de 81 
posibles combinaciones de escenario de acuerdo con 
la puntuación que fue asignada anteriormente por los 
participantes.

Cuadro 8.1 Características de los escenarios

Núm. de 
combina- 

ciones

Suma de 
probabilidad

Núm. de 
variables

Núm. de 
escenarios

81 100.00% 4 3

Fuente: elaboración propia.

 2 Una de las críticas a los programas sociales, principalmente el de po-
breza, es que los recursos destinados se van principalmente en mayor 
burocracia y eso no garantiza que efectivamente impacte el recurso en 
la pobreza, la existencia de evaluaciones del impacto social-asignación 
de recursos son fundamentales. Ver otras experiencias con mecanismos 
de involucramiento y responsabilidad social es lo mejor.

 3 En el caso de México, hay propuestas tributarias de organismos inter-
nacionales como la Cepal y Oxfam para trabajar la inclusión (2016), 
pero no se llevan a cabo en este país.

 4 Nos referimos a los programas tipo “progresa” que ayudan de alguna 
forma al ingreso (de manera mínima necesaria), pero no cambia la 
situación de los ciudadanos pobres.
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e implícita9 del trabajo realizado en las localidades o 
en las zonas urbanas, porque de ello depende mucho 
la credibilidad, la convocatoria, la legitimidad del 
trabajo y la confianza con la gente; esto se gana con 
el trabajo colaborativo. Por ello, consideramos que es 
necesario abrir también la participación ciudadana a 
los procesos de cambio social e identificar a los actores 
sociales participantes con quienes se debe trabajar.10

Los procesos de cambio social son acciones que se 
van realizando y entretejiendo de manera social, eco-
nómica, simbólica, tecnológica, organizativa, etcétera, 
en un territorio determinado en contextos complejos 
históricos.11

En este estudio, para elaborar las propuestas de 
acción de los distintos escenarios de la pobreza, se 
desmontaron las ideas-problemas referenciados del 
discurso para analizar las implicaciones sociales y pro-
poner las acciones necesarias de acuerdo con dichos 
enunciados.

A continuación, presentamos de manera breve 
cómo se trabajaron los escenarios de la pobreza en la 
zona metropolitana.

paliativas,5 hay soluciones contradictorias,6 hay solu-
ciones transversales interinstitucionales,7 hay solucio-
nes de involucramiento y construcción.8 En realidad 
pueden participar varios programas estratégicos por la 
complejidad que implica el problema de la pobreza. El 
destino de los recursos y esfuerzos para abatir la des-
igualdad y la pobreza deben buscar el mayor impacto 
efectivo de sus fines, la transparencia y rendición de 
cuentas, su evaluación permanente y su reflexión so-
cial en cuanto al impacto, evitando, con ello, una mala 
aplicación de los recursos, la corrupción, el manejo 
arbitrario y clientelar. Los observatorios ciudadanos 
pueden ser instrumentos sociales adecuados en cuan-
to a la vigilancia de los recursos, acciones, avances 
y resultados de los programas, por lo que son muy 
recomendables.

El papel que juegan los gobiernos federales, esta-
tales y locales es fundamental, con sus secretarías y 
direcciones de desarrollo económico, desarrollo social, 
educación, salud pública, etcétera, sabemos que de-
pende mucho la orientación política social explícita 

 5 Como las despensas eventuales que dan los partidos políticos con fines 
de votos.

 6 Con los gobiernos neoliberales, se ha apostado a la atracción de in-
versión, se ofrecen muchas concesiones, privilegios y facilidades, para 
hacer atractiva las inversiones del extranjero, pero si se les pide mayor 
responsabilidad social a las empresas, mejores incrementos salariales 
para los trabajadores, mayor pago de impuestos, para redistribuir me-
jor la riqueza en programas sociales, parecería contradictorio en este 
mundo globalizado.

 7 Ahora más que nunca necesarias tanto en articulación de acciones 
específicas como en sinergia de esfuerzos conjuntos.

Cuadro 8.2 Indicadores de pobreza, 2010

Área geográfica
Pobreza extrema Pobreza moderada

Porcentaje 
(%) Personas Carencias Porcentaje 

(%) Personas Carencias

Total estatal 8.44 464 937 3.62 40.14 2 210 638 2.04

Apaseo el Alto 10.54 6 123 3.61 47.27 27 458 2.16

Apaseo el Grande 9.29 7 430 3.52 46.71 37 342 1.98

Celaya 5.38 27 602 3.60 34.17 175 453 2.02

Comonfort 15.69 10 532 3.69 46.26 31 060 2.14

Cortázar 6.86 6 394 3.55 44.45 41 456 1.98

Jaral del Progreso 7.42 2 304 3.31 50.85 15 790 1.74

Santa Cruz de Juventino Rosas 19.98 13 282 3.55 48.21 32 039 2.22

Tarimoro 9.42 3 020 3.43 48.78 15 645 1.83

Villagrán 5.39 3 203 3.51 43.15 25 621 1.88

Total NA 79 890 NA NA 401 864 NA

Proporción estatal NA 17.2 NA NA 18.2 NA

Fuente: elaborada con base en el Inegi (2011, 2012, 2016).

 8 Con sus respectivas distancias teóricas necesarias de lo que se denomi-
na innovación social; por otro lado, hay propuestas de mayor compro-
miso como la economía social.

 9 La desconfianza de la gente puede ser producto del trabajo desintere-
sado, monótono, disimulado, “burocrático” u operativo de los actores 
sociales que participan.

10 Al final de este capítulo, propusimos una red de colaboración como 
uno de los actores a involucrar.

11 Para no parecer tautológico, es necesario comprender las fuerzas de 
otros procesos más amplios como los económicos, sociales, tecnológi-
cos y culturales del sistema mundial.
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Conclusiones de las mesas 
temáticas

En la primera parte del trabajo en los foros de con-
sulta realizados con distintos actores sociales12 se 
mencionaron varios problemas de la pobreza en la 
región metropolitana como son: desarrollo-13total de 

Las referencias de las 
dimensiones de la pobreza  
de acuerdo con los foros

Mesa: pobreza y desigualdad.
Personas en la mesa: 9.
Total de ideas en la mesa: 144.

En cada una de las mesas temáticas se registraron las 
ideas de las 9 personas participantes, generando un 
total de 144 ideas en las mesas (descritas en los ane-
xos), de las cuales las más significativas son:

12 En cuanto a los participantes en la mesa de pobreza: Margarita 
Vázquez Sánchez, María del Carmen Rivera, Ma. Viridiana Arriaga 
Silva, Esther Quintana Pérez, Mayra Ivette Hernández León, Martha 
Laura Gutiérrez Ramírez, Gerardo De Jesús Corona Cornejo, Esther 
Quintana Pérez, Mayra Ivette Hernández León, Esther Quintana Pérez, 

Cuadro 8.3 Resumen de las ideas vertidas en la mesa de pobreza y desigualdad

 Contenido Autor Promedio Votos

Que los programas sociales actuales sí cumplan a 100% sus metas 
para que se siga impulsando al beneficiado a ser autosustentable.

Margarita Vázquez Sánchez 4.50 45

Me gustaría que el gobierno estuviera más al pendiente de los apoyos 
que se brindan, que en verdad se den a quien los ocupa.

María del Carmen Rivera 4.20 42

Que den más empleo a personas con experiencia 45-55 años. Emma Tovar 3.80 38

Donde fueran tomados en cuenta los adultos mayores para un trabajo 
que ellos puedan desempeñar.

María del Carmen Rivera 3.70 37

Aumentar la educación escolar promedio. Eduardo Ramírez Mortina 3.30 33

Nivel educativo mínimo bachillerato terminado. Ana Lilia Olalde López 3.20 32

Crecimiento desordenado. Eduardo Ramírez Martínez 4.56 41

Violencia intrafamiliar por ausencia de los padres de familia 
(consecuencia: drogadicción, pandillerismo, ausencia escolar).

Margarita Vázquez Sánchez 4.44 40

Hay pocas oportunidades de empleo, generando más pobreza. Esther Quintana Pérez 4.56 41

Falta de oportunidades de empleos bien remunerados. Ma. Viridiana Arriaga Silva 4.00 36

Calidad educativa. Eduardo Ramírez Martínez 4.44 40

Facilitar acceso a escuelas de gobierno a estudiantes. Emma Tovar 3.78 34

Capacitación que apoye al autoempleo. Esther Quintana Pérez 4.89 44

Promover las artesanías de las localidades por medio de ferias y 
eventos.

Gerardo de Jesús Corona 
Cornejo

4.56 41

Becar a jóvenes de las comunidades. Emma Tovar 4.11 37

Que la educación sea más atractiva para todos, para evitar la 
deserción.

Margarita Vázquez Sánchez 4.00 36

Construir centros de desarrollo comunitario en todas las localidades 
de más de 1 000 habitantes.

Gerardo de Jesús Corona 
Cornejo

4.50 36

Participación sumada: gobierno (cualquier nivel) empresarios y 
población.

Ana Lilia Olalde López 3.88 31

Fuente: elaboración propia.

Una vez analizadas las primeras ideas, se llegó a la 
definición de variables que participarán en los talleres 
de expertos y que se definen en las conclusiones de la 
mesa temática.

Emma Tovar, Eduardo Ramírez Martínez y Ana Lilia Olalde López son 
regidores de diversos partidos, responsables del desarrollo social rural 
de municipios.

13 Con esta idea tuvimos problemas, ya que no se podía determinar su 
alcance con cierta precisión. Sin embargo estamos conscientes que 
predomina de alguna forma la idea de desarrollo en la idea de pobreza.
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14 Las consultas en las mesas de expertos hacían referencia a los proble-
mas ya conceptualizados en categorías que exponemos a continuación, 
no partieron directamente de la doxa.

15 Posteriormente se seleccionan estas dimensiones en la fase de expertos 
con la herramienta mic mac, la cual nos enseñaron en el seminario de 
la Cepal. 

ideas agrupadas (13), empleo-total de ideas agru-
padas (12), educación-total de ideas agrupadas (9), 
hambre-total de ideas agrupadas (2), servicios-total 
de ideas agrupadas (3), iniciativa ciudadana-total de  
ideas agrupadas (4), integración-total de ideas agru-
padas (1), gobierno-total de ideas agrupadas (2), 
salud-total de ideas agrupadas (3), descomposición 
social-total de ideas agrupadas (14), empleo/desem-
pleo-total de ideas agrupadas (7), educación-total de 
ideas agrupadas (11), salud-total de ideas agrupadas 
(3), hambre-total de ideas agrupadas (1), desinforma-
ción-total de ideas agrupadas (3), migración-total de 
ideas agrupadas (1), corrupción-total de ideas agru-
padas (1), vulnerabilidad-total de ideas agrupadas 
(1), pocos programas y presupuesto del gobierno-to-
tal de ideas agrupadas (2), carencia de servicios-total  
de ideas agrupadas (4), actores de la pobreza-total de 
ideas agrupadas (1), dependencia con el gobierno-to-
tal de ideas agrupadas (1), capacitación-total de ideas 
agrupadas (11), educación-total de ideas agrupa- 
das (4), participación y corresponsabilidad-total de 
ideas agrupadas (6), guardería-total de ideas agrupa-
das (1), salud-total de ideas agrupadas (2), valores-to-
tal de ideas agrupadas (3), distribución equitativa-total 
de ideas agrupadas (2), responsabilidad-total de ideas 
agrupadas (4), transparencia y buenas prácticas-total 
de ideas agrupadas (3), empleo y trabajo-total de ideas 
agrupadas (5), promover valores-total de ideas agru-
padas (3) y género-total de ideas agrupadas (1).

Las dimensiones de la pobreza ya categorizadas de 
manera operativa,14 referidas en los foros de consul-
ta,15 son:

Inversión: conjunto de respuestas que hacen re-
ferencia a que es importante traer inversión fuera de 
la región, como ejemplo, la inversión foránea, traer 
capitales, etcétera.

Productividad local: conjunto de respuestas que 
hacen alusión a que hay pocos trabajos productivos 
en la localidad.

Autoempleo: conjunto de respuestas que hacen 
referencia a que no hay trabajo y emprenden negocios.

Salud: conjunto de respuestas que tienden a que 
haya instituciones de salud y que ejecuten programas 
de salud.

Hambre: conjunto de respuestas que hacen refe-
rencia a la falta de apoyos sociales y no es una zona en 
la que exista un ingreso alto.

Trabajos mal remunerados: conjunto de respues-
tas que mencionan que los trabajos existentes no son 
suficientes si no hay un salario digno para que subsis-
tan de manera adecuada los trabajadores y su familia.

Descomposición social: conjunto de respuestas 
que hacen alusión a que las personas rompen con la 
buena convivencia social, por ejemplo, violencia, falta 
de valores, falta de cultura, etcétera.

Falta de servicios: conjunto de respuestas que se 
refieren a los servicios carentes de calidad o falta de 
estos mismos en la localidad.

Nivel educativo: conjunto de respuestas que men-
cionan la necesidad de diversificación de oferta edu-
cativa e instalaciones para cursar un nivel educativo.

Migración: conjunto de respuestas que hacen alu-
sión a la movilidad de los habitantes a otras localida-
des, municipios, estados o países.

Vulnerabilidad: conjunto de respuestas que refie-
ren a la discriminación y marginación de personas que 
tienen estados de calidad de vida bajos.

De acuerdo con las ponderaciones de los exper-
tos en la matriz de impactos cruzados quedan como 
principales las siguientes dimensiones: hambre, des - 
composición social, trabajos mal remunerados y vulne- 
rabilidad.

A partir de ellos, se retoma el escenario con mayor 
probabilidad de recurrencia.

Presentamos el reporte del taller de expertos de 
tres escenarios: optimista, conservador y pesimista.

Una vez elaborados los tres escenarios, se ponde-
raron las posibilidades de cada uno de acuerdo con 
el conocimiento y la experiencia de los participantes.

Cuadro 8.4
Participantes en los talleres  
de expertos

Núm. Nombre participantes

1 José Luis Sauza

2 Ricardo Contreras Soto

3 Everardo Rodríguez Gutiérrez

4 Francisco Javier Gallego Hinojosa

Fuente: elaboración propia.

Hambre

Escenario optimista

 1. Incremento en la producción de alimentos en el 
ámbito local. 

 2. Mercados que ofrecen productos locales. 
 3. Mejores tecnologías para la conservación de 

alimentos. 
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 4. Programas educativos para valorar la nutrición.
 5. Sí existe una política pública que incentive la pro-

ducción de básicos para el mercado interno.
 6. El Estado tiene acciones efectivas como regulador 

del acceso a la canasta de alimentos básicos. 
 7. La población en pobreza alimentaria se organiza y 

opera procesos de abasto microrregional.
 8. Grupos organizados que hayan superado con 

productos locales y que den valor agregado a sus 
productos.

 9. La agroindustria podría reducir los impactos al 
ambiente que generará alimentos, impulso a las 
ecotecnologías.

10. Organización de la producción agrícola en tian-
guis de productores directos.

11. Programas de salud alimenticia. Productos nutri-
cionales producidos por mipyme. Comedores en 
zonas marginadas y comedores escolares. 

12. Sistemas de productores orientados a productores 
locales. 

13. Educación nutricional, revalorizar comida tradi- 
cional.

14. Cultivos de traspatio en los que se complemente la 
alimentación.

15. Programas de salud alimenticia. Productos nutri-
cionales producidos por mipyme. Comedores en 
zonas marginadas y comedores escolares.

16. Bancos de alimentos se sincronizan entre restau-
rantes y productores. 

17. Sistemas de productores orientados a productores 
locales.

Cuadro 8.5 Principales dimensiones

V1 Hambre

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

V2 Descomposición social

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

V3 Trabajos mal remunerados

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

V4 Vulnerabilidad

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Fuente: elaboración propia.

Escenario conservador

 1. Se mantienen precios accesibles de alimentos a la 
población.

 2. Se fortalece la producción de productos regionales.
 3. Se da la ampliación de mercados de abastos 

regionales.
 4. La política pública para el campo se mantiene 

igual (no hay incentivos para la producción de 
básicos).

 5. La acción reguladora del Estado en el mercado de 
básicos se mantiene igual o con mejoras que no 
son significativas.

 6. Las políticas locales inciden poco en la producción 
de alimentos básicos.

 7. Se genera producción regional incipiente en el 
proceso de abasto.

 8. Los sueldos, aunque bajos, siguen siendo sufi- 
cientes.

 9. Continúan alimentos en mercados y aumenta el 
hambre en grupos marginados.

10. Políticamente el hambre se maneja como instru-
mento eficaz de política para el manejo de masas. 

11. Se mantienen ciertos precios accesibles de alimen-
tos a la población.

Escenario pesimista

 1. Precios elevados y escasez de productos básicos 
alimenticios. Crisis alimentaria.

 2. Invasión de mercados internacionales con produc-
tos transgénicos y peligrosos.

 3. Liberalización de los mercados básicos.
 4. Se acentúan los procesos de dependencia alimen- 

taria.
 5. Las políticas locales no logran influir en los proce-

sos de producción de básicos.
 6. Se deteriora la organización regional de abasto de 

productos básicos.
 7. Sin procesos educativos de consumo se promueve 

mayor consumo de alimentos poco saludables.
 8. Hay mayor dependencia y se abandona la tierra 

por falta de ingresos, por lo que se polarizará la 
división social y la delincuencia. 

 9. Incremento en la pobreza y mortandad, se decre-
mentó las facultades intelectuales de jóvenes y 
niños.

10. Se pierde conocimiento referente a productos al-
ternos, las personas no viven para nutrirse y se 
polariza la sociedad.

11. Esquema competitivo y monocultivos.
12. Publicidad y consumo de productos “chatarra”.
13. Incremento o aparición de enfermedades deriva-

das por mala alimentación.
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14. Política pública incentiva su actual sentido po - 
larizante.

15. Liberalización de los mercados básicos.
16. Se agudiza el hambre.
17. Mayor dependencia y se abandona la tierra por 

falta de ingresos, por lo que se polarizará la divi-
sión social y la delincuencia. 

18. Se siguen privatizando los sectores productivos.
19. Las personas no viven para nutrirse, sólo comen y 

se polariza la sociedad.

Descomposición social

Escenario optimista

 1. Existen personas y comunidades que han adqui-
rido conciencia de vivir en armonía con el medio 
ambiente y la comunidad.

 2. Hay programas en comunidades para reestablecer 
valores en el tejido social, comunidades involucra-
das en acciones culturales.

 3. Se reestablece el tejido social por medio de acti-
vidades productivas, recreativas y formativas, se 
revaloriza éticamente a la comunidad como un 
principio de convivencia.

 4. Hay bastante participación y espacios en la vida 
cultural tanto en las actividades económicas como 
en las recreativas.

 5. Hay conciencia por medio de la educación más 
comunitaria con valores más comunitarios y me-
nos individualistas que permiten atender la sus-
tentabilidad del medio ambiente (ecológico), la 
participación y la convivencia social.

 6. De los espacios sociales, hay una labor común con 
referencia a la estética de los lugares que no es 
ajena a la percepción cultural, y no depreda a la 
sociedad.

 7. Los imaginarios son un motivo de muchas de las 
acciones sociales que partieron de la necesidad a 
otro estado de condición de vida.

 8. Hay grupos que han logrado organizarse, aunque 
en general es una sociedad que se organiza, pero 
no hay armonía.

Escenario conservador

 1. Se mantienen fiestas populares, la sociedad conti-
núa con algunas tradiciones religiosas (populares).

 2. Los niveles de corrupción son constantes.
 3. Hay una cultura política de favoritismos.
 4. La formación promedio educativo es media ter- 

minal.
 5. Van a seguir explotando, vendiendo y promovien-

do los recursos naturales.

 6. La maquila es el eje principal de desarrollo.
 7. Aumenta la descomposición social.
 8. Se atraen capitales externos por medios demagó-

gicos sin impacto en la mejora de la sociedad.
 9. Los jóvenes podrán acceder a escuelas técnicas 

con la finalidad de generar mano de obra barata.
10. Los programas sociales recibirán fuertes canti-

dades de inversión en algunos problemas como 
la violencia sólo para mantenerlos, no para 
resolverlos.

11. Polarización de los dos México, el de los ricos y el 
de los pobres.

12. Se adoptan costumbres de manera acrítica estado- 
unidenses.. 

13.  Hay una cultura política de favoritismos.
14.  Continúan los rezagos educativos.
15. Hay programas severos de seguridad (más represi-

vos) a la defensiva, con un caos general de violen-
cia, en el crimen se participa por sobrevivencia.

Escenario pesimista

 1. Aumenta la descomposición social fuertemente.
 2. Agudizado por la crisis de sustentabilidad (agua y 

problemas).
 3. Las condiciones económicas empeorarán y esto 

generará mucha más descomposición social en 
que la gente busca la sobrevivencia.

 4. Se incremente el individualismo. 
 5. El deterioro de las relaciones familiares.
 6. La reducción en la credibilidad política “legiti- 

midad”.
 7. Se incrementa la ignorancia.
 8. La gente apuesta a la delincuencia como un medio 

inmediato de obtener recursos.
 9. Se incrementan los sistemas de controles policia-

cos y militares.
10. Se polariza de tal manera que se separan las cla-

ses sociales por áreas geográficas según su nivel y 
los pobres viven fracturados.

11. Existe inseguridad.
12. Se fragmenta la sociedad en la que los excluidos 

es lo común.
13. Se genera una forma de sociedad de explotación a 

otros niveles de control.
14.  Se polariza más la situación entre el norte y sur.
15. Se generan tumultos, reacciones e intentos de re-

vueltas por regiones.
16. Existe un sistema desarrollado de control 

represivo.
17. Los pobres viven fracturados y los que se organi-

zan son por ejes de delincuencia.
18. La migración laboral es controlada.
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Trabajos mal remunerados

Escenario optimista

 1. Mayor oferta de trabajo mal remunerado, pero la 
gente buscará otras formas de ingresos.

 2. Se cambia el esquema de maquila y mano de 
obra intensa por productos que tienen un valor 
agregado y que permite no ver sólo la cadena de 
valor en una fase de producción, sino que incluye 
elementos de innovación, porque las escuelas han 
diseñado sistemas de innovación a empresas y 
los salarios han incrementado en el rubro de las 
mipyme. 

 3. Se opta por mejorar las condiciones de los salarios 
mínimos y de ver su importancia.

 4. Se adopta el esquema de estimular la producción, 
la equidad laboral y la seguridad social.

 5. Hay un acuerdo político de no aceptar empresas 
trasnacionales que se aprovechan de la mano de 
obra barata, sino aquellas que generen buenas 
condiciones laborales.

 6. Se estimula la producción interna.
 7. Existen nuevas figuras de organización del trabajo 

como las cooperativas.
 8. Hay un incremento en el autoempleo.
 9. Hay un control de mercados para mejorar sus 

ingresos.
10.  Existe autosuficiencia alimentaria.
11.  Existe más organización de los empleados en con-

tra de sindicatos corruptos y malos salarios.
12.  Hay una diversificación en la producción.
13.  Hacer de la austeridad como método de 

autosuficiencia.
14.  Hay economía informal en aumento con canales 

de reconocimiento y microempresas familiares en 
incremento.

15. Algunas instituciones de educación generan nue-
vas alternativas de estudio.

Escenario conservador

 1. Débil resurgimiento de la organización social en 
torno a proyectos propios, pero obstaculizados 
por una reforma hacendaria que se va a hacer.

 2. Incrementa la industria especializada automotriz 
y complementaria a ella.

 3. Se profesionalizan algunas pymes como abastece-
doras de éstas. 

 4. Se fortalecen algunas vocaciones de la región en 
la industria química y metal mecánica. 

 5. Empieza a haber escuelas de formación japonesa, 
alemana.

 6. Mandos intermedios e inferiores gozan algunos be-
neficios de intercambio con escuelas extranjeras.

 7. Sorpresas de arribo de industrias de cierta impor-
tancia que responden a sus propias necesidades.

 8. Los salarios no serán mejor remunerados, sino 
que se mantendrán en un estándar.

 9. Se retoma la educación técnica y las escuelas de 
artes y oficios.

Escenario pesimista

 1. Hay un esquema de maquila, mano de obra in-
tensificada y se contratan a mujeres como madres 
solteras, estudiantes con carrera trunca, por lo 
barato de la mano de obra.

 2. Incremento del mercado informal.
 3. Hay contradicciones, ya que sólo se permite a cier-

tos grupos muy limitados, la educación se da en el 
plano básico.

 4. Siguen llegando empresas que no generan raíz y 
que culturalmente se mantendrán al margen de 
sus habitantes.

 5. Hay demasiado trabajo precario que estará asocia-
do con la pobreza.

 6. Se traerán empresas que en sus países no podrán 
procesar productos altamente contaminantes.

 7. Se sigue aprovechando de los trabajos sociales 
para las labores no gratas. 

 8. Los mercados laborales son demasiado estratifica-
dos, aún en países pobres.

 9. Existe una declinación de la inversión directa 
extranjera.

10. Hay estancamiento en los niveles de empleo. 
Aumenta el desempleo de jóvenes.

11. Un aumento de la pobreza.
12. Incremento en la descomposición social.
13. La situación ambiental es grave en Guanajuato. 

Las ciudades no tienen planeación urbana.
14. El Estado tiene una dependencia con las trasna-

cionales y no con la sociedad.

Grupos vulnerables

Escenario optimista

 1. Empoderamiento de las familias pobres. Espacios 
públicos revitalizados.

 2. Hay un foco de algunos programas selectivos de 
algunos grupos sociales. 
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 6. Hay programas para clases medias de atención 
para personas de la tercera edad, para gente con 
discapacidad y para otros casos en los que las cla-
ses medias puedan costear parte del subsidio para 
las atenciones de los programas sociales. 

 7. Seguirá la indiferencia de las personas no afec- 
tadas.

 8. La sociedad civil por las redes actúa más por imi-
tación que por convicción, por acción o iniciativa.

Escenario pesimista

 1. Agudización de los distintos niveles de pobreza.
 2. Hay más población desescolarizada. No hay forma 

de expresión y participación de jóvenes, ancianos 
y niños.

 3. Los ancianos están confinados en las casas fami-
liares pero como una carga hacia ellos, no tienen 
espacios de socialización y constantemente son 
discriminados. 

 4. La gente discapacitada permanece en el grupo 
lumpen proletario y venden en las esquinas pro-
ductos chatarra.

 5. La mujer sigue siendo víctima de la violencia in-
trafamiliar, del acoso sexual en el trabajo y es a 
quien se le paga el salario más bajo.

 6. Los indígenas constantemente son encarcelados, 
decomisadas sus mercancías, sufren bullyng en las 
escuelas y se presentan como objetos “chistosos” 
en las tramas del cine y las novelas.

 7. Los niños pobres juegan en terrenos baldíos junto 
a aguas pestilentes y otras cosas insalubres, sufren 
de violencia cotidiana y la venta de órganos en 
otros países. 

 8. No hay ninguna otra forma de representación y 
reivindicación de estos actores sociales de bajos 
recursos.

 9. Los niños son más vulnerables ante la necesidad 
de sus padres de trabajar para la obtención de sa-
larios para su supervivencia, crecerán los grupos 
de delincuencia.

10. Habrá proliferación de más gente, sobre todo 
adultos mayores cuya población crecerá sig-
nificativamente en la década, mujeres y niños 
abandonados.

11. Se agravará el abuso a los vulnerables y habrá 
más indiferencia, será más cínico el trato hacia las 
personas vulnerables.

3. Los jóvenes se sentirán mejor con un mayor nivel 
de escolaridad y puestos de empleo, el encontrar 
empleo en la zona limitará la migración.

4. Se mejora la situación actual y hay paz social. 
Existen formas de organización en las personas.

 5. Hay un fuerte reconocimiento a las personas de 
la tercera edad y generan espacios para ellos, las 
personas con capacidades diferentes se verán apo-
yados por programas sociales y empresariales y 
responsabilidad social empresarial.

 6. Se reconocen a los grupos indígenas y se les respe-
tan espacios de venta y de producción artesanal.

 7. Los medios van mostrando facetas de estos 
grupos y, con ello, la sociedad reconoce la inter- 
culturalidad.

 8. Las escuelas e institutos de educación superior 
intervienen en programas sociales de los más 
necesitados, impulsando productos o tecnologías 
que atiendan sus necesidades. 

 9. Las comunidades rurales son las fuentes de los 
productos de la región. 

10. Los pequeños productores están organizados para 
compartir tecnologías, recursos y conocimientos.

11. La sociedad tiene un sistema legal que le permite 
poder defenderse ante cualquier arbitrio de los 
gobiernos y las trasnacionales. 

12. Los salarios y las prestaciones de trabajo son bási-
cas pero se respetan. Hay seguridad social.

13. Las mujeres son reconocidas en el mercado laboral 
y en la participación política, y cambian el esque-
ma cultural de enseñanza en cuanto al género que 
permea en las instituciones educativas.

Escenario conservador

 1. Pequeños grupos reconstruyendo sus estrategias 
de subsistencia, hay organizaciones débiles.

 2. Los grupos vulnerables van a seguir acercándose 
a los programas oficiales de gobierno, desde luego 
la gente que opera esos programas va a seguir ha-
ciendo los mismos programas que se ofertan.

 3. Hay unos pequeños cambios, hay ideas interesan-
tes pero se burocratizan pronto.

 4. El reto es no perder la honestidad y la creatividad, 
van a haber unas organizaciones sensibles de la 
sociedad civil.

 5. Algunas experiencias de unos grupos van a tener 
impacto en autonomía, creatividad y solidaridad 
social.
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Conclusión: escenarios más probables
Cuadro 8.6 Características de los escenarios más probables

No. Participante
V1

Escenario
V2

Escenario
V3

Escenario
V4

Escenario Atención
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 José Luis Sauza 20% 40% 40% 5% 25% 70% 15% 50% 35% 15% 60% 25% Bien

2 Ricardo Contreras 15% 55% 30% 10% 50% 40% 20% 40% 40% 15% 55% 30% Bien

3 Everardo Rodríguez 20% 5% 75% 10% 15% 75% 25% 30% 45% 20% 40% 40% Bien

4 Francisco Javier G. 30% 50% 20% 30% 50% 20% 30% 40% 30% 30% 50% 20% Bien

Fuente: elaboración propia.

Los especialistas determinaron la proporción de 
posibilidades de los escenarios de acuerdo con lo 
siguiente.

Determinados los escenarios más probables en las 
combinaciones del mic mac.

Escenario A

Cuadro 8.8 Principales escenarios

Núm. V1 V2 V3 V4 Probabilidad

77 3 3 2 2 4.33 83%

80 3 3 3 2 4.062 96%

50 2 3 2 2 4.939 84%

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 8.7 Probabilidades de los escenarios

Variable
Escenario

Total
1 2 3

Hambre 21% 38% 41% 100%

Descomposición social 14% 35% 51% 100%

Trabajos mal remunerados 23% 40% 38% 100%

Vulnerabilidad 20% 51% 29% 100%

Núm. de combinaciones Núm. de variables

81 4

Suma de probabilidad Núm. de escenarios

100.00% 3

Fuente: elaboración propia.

 1. Se da un aumento descontrolado en los precios de 
los alimentos y escasez de los mismos.

 2. Se promueve la mala alimentación que genera 
afecciones en la salud de la población.

 3. Existe un abandono de la tierra por los bajos in-
gresos y la falta de apoyos. 

 4. Se polariza la sociedad.
 5. Las crisis de sustentabilidad y económicas gene-

rarán una grave descomposición del tejido social, 
lo que traerá como consecuencia la pérdida de va-
lores, el individualismo, la reducción en la credi-
bilidad política y la búsqueda de la sobrevivencia 
individual.

 6. Se incrementan los sistemas de control policiaco y 
militar.

 7. Se polariza aún más la sociedad por áreas geográ-
ficas, lo que genera descontento y rebeliones.

 8. La maquila, la baja educación, la mano de obra in-
tensificada y precaria atraerán a empresas conta-
minantes que no generarán raíz y se mantendrán 
al margen de los habitantes.

 9. El Estado responde a las necesidades de las em-
presas y no al pueblo.

10 Los mercados laborales se estratificarán aún más 
y se generará una crisis de empleo, dependencia y 
educación.

11 Los grupos vulnerables continuarán acercándose 
a los mismos programas de gobierno con los mis-
mos resultados.

12 Se reconstruyen organizaciones débiles y estra-
tegias de subsistencia con la implementación de 
algunas nuevas ideas.

13 Se desarrollan programas y subsidios para las cla-
ses medias y personas de la tercera edad. 

14 Las ideas sociales se mantienen a causa de la 
imitación.Cuadro 8.9 Principales datos del escenario A

Número Código Probabilidad

77 3.3.2.2 4.3383%

Fuente: elaboración propia.
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Capítulo 8 Prospectiva de la pobreza en la región (territorio) Laja Bajío en Guanajuato

Cuadro 8.10 Principales datos del escenario B

Número Código Probabilidad

80 3.3.3.2 4.06296%

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 8.11 Principales datos del escenario C

Número Código Probabilidad

50 2.3.2.2 3.93984%

Fuente: elaboración propia.

Escenario B

 1. Se da un aumento descontrolado en los precios de 
los alimentos y escasez de los mismos. 

 2. Se promueve la mala alimentación que genera 
afecciones en la salud de la población.

 3. Existe un abandono de la tierra por los bajos in-
gresos y la falta de apoyos. 

 4. Se polariza la sociedad.
 5. Las crisis de sustentabilidad y económicas gene-

rarán una grave descomposición del tejido social, 
lo que traerá como consecuencia la pérdida de va-
lores, el individualismo, la reducción en la credi-
bilidad política y la búsqueda de la sobrevivencia 
individual. 

 6. Se incrementan los sistemas de control policiaco y 
militar. 

 7. Se polariza aún más la sociedad por áreas geográ-
ficas, lo que genera descontento y rebeliones. La 
maquila, la baja educación, la mano de obra in-
tensificada y precaria atraerán a empresas conta-
minantes que no generarán raíz y se mantendrán 
al margen de los habitantes.

 8. El Estado responde a las necesidades de las em-
presas y no al pueblo. 

 9. Los mercados laborales se estratificarán aún más 
y se generará una crisis de empleo, dependencia y 
educación.

10. Los grupos vulnerables continuarán acercándose 
a los mismos programas de gobierno con los mis-
mos resultados.

11. Se reconstruyen organizaciones débiles y estra-
tegias de subsistencia con la implementación de 
algunas nuevas ideas.

12. Se desarrollan programas y subsidios para las cla-
ses medias y personas de la tercera edad.

13.  Las ideas sociales se mantienen a causa de la 
imitación.

Escenario C

 1. No existen cambios significativos en los progra-
mas y las regulaciones, lo que mantiene el estatus 
actual de hambre en zonas marginadas, lo cual es 
usado por la política como método para manejo 
de las masas. 

 2. Los sueldos son suficientes para comprar alimen-
tos y los precios se mantienen accesibles.

 3. Existen pocas concesiones a empresas regionales 
para la venta de sus productos.

 4. Las crisis de sustentabilidad y económicas gene-
rarán una grave descomposición del tejido social, 
lo que traerá como consecuencia la pérdida de va-
lores, el individualismo, la reducción en la credi-
bilidad política y la búsqueda de la sobrevivencia 
individual. 

 5. Se incrementan los sistemas de control policiaco y 
militar.

 6. Se polariza aún más la sociedad por áreas geográ-
ficas, lo que genera descontento y rebeliones.

 7. El surgimiento de nuevos proyectos se verá obs-
taculizado por reformas hacendarias.

 8. Se desarrolla la industria automotriz y química, 
lo que atraerá nuevas empresas abastecedoras de 
éstas.

 9. Los salarios se mantienen en un estándar. 
10.  Los mandos medios e inferiores gozarán de al-

gunos beneficios con la adquisición de nuevos 
conocimientos en el extranjero.

11. Los grupos vulnerables continuarán acercándose 
a los mismos programas de gobierno con los mis-
mos resultados. 

12. Se reconstruyen organizaciones débiles y estra-
tegias de subsistencia con la implementación de 
algunas nuevas ideas.

13. Se desarrollan programas y subsidios para las cla-
ses medias y personas de la tercera edad. 

14. Las ideas sociales se mantienen a causa de la 
imitación.
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