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RESUMEN:
La desigualdad es el desafío que caracteriza a nuestra era (Obama, 2013).
[El estudio de la estratificación social es un intento de responder a la
pregunta] Quién consigue qué, y por qué (Lenski, 1966).
En algunas ocasiones programas sociales asistencialistas, como PROSPERA,
SEGURO POPULAR, BECAS, 65 y más, entre otros, en vez de representar un
apoyo a la economía de las personas de escasos recursos, terminan por
convertirse en el único sustento familiar, pues con ello se sienten seguros
económicamente y se vuelven dependientes del mismo, volviéndose una carga
y gasto extra para el estado y para el país mismo, cuando muchas de estas
personas se encuentran con la capacidad de poder conseguir un empleo. Es
justamente el principal motivo de la indagación que se desarrollará en el
presente ensayo, además poder demostrar como ciertas personas no lo
necesitan realmente y dejan fuera a otro tipo de personas que realmente si
necesitan de un apoyo como es el tipo económico. Para llegar a este objetivo
se realizarán una serie de encuestas electrónicas físicas y online a personas
dentro y fuera de este tipo de programas, para llegar a un solo fin, el saber más
acerca de este importante tema, que más formalmente reciben el nombre de
subsidios. Se concluye que el Estado debe priorizar proyectos productivos en
lugar de apoyos asistencialistas a fondo perdido, para crear capital humano.
Palabras clave: Programas sociales, asistencialismo, subsidios, productivos
1

Este ensayo fue elaborado por Itzel Ramos, con la asesoría del Dr. Jorge Lera, es producto de
trabajo de investigación aplicado por alumnos de la Asignatura “La Desigualdad Social en
México: Ingreso, Empleo y Diferencia Regional” de la UAMCEH UAT, que impartió el Dr. Jorge
Alfredo Lera Mejía en el Semestre 2018-1 (enero a mayo 2018).

152

1. Introducción
Para poder comprender un poco más acerca de esta temática que conlleva en
muchas formas a la desigualdad social debemos remontarnos hasta el
mismísimo concepto de este, sus objetivos para poder realizar un contraste con
la actual sociedad en la que vivimos, el uso que hoy en día se les da y poder
llegar a una conclusión, desde luego en este trabajo se tomará el punto de vista
de expertos en el tema, pasando desde luego por su opinión, partiendo por
consecuente de una recopilación de material que aporte un plus al trabajo.
Además, se enlistarán una serie programas que son los que más comúnmente
se expiden en nuestra entidad, así como sus objetivos, presupuestos y demás
cifras que resultarán de interés y que apoyarán al desarrollo de esta
investigación.
Todo esto para poder llegar a una sola conclusión y finalmente expedir una
serie de recomendaciones o propuestas que además de ayudar a cumplir con
el requisito para la asignatura, podrían intervenir o ser de utilidad para la
resolución de ésta importante problemática que afecta a nuestra sociedad
actual.
Palabras clave: Políticas asistencialistas, populismo, apoyos, comunidad.
2. Planteamiento de pregunta
Desde tiempos remotos, y sobre todo desde que el capitalismo trajo consigo
una brecha que hizo que la sociedad se dividiera aún más en distintas clases
sociales, y como sabemos la clase más vulnerable por distintos factores
siempre es la clase baja, que carece de recursos económicos y que engloba a
personas jóvenes, adultas y de la tercera edad, la clase pobre.
Por diversas cuestiones esta vulnerabilidad económica se vuelve en muchos
sentidos una problemática para el gobierno, por lo cual se adopta la idea de
realizar programas subsidiarios que les apoyen y así conseguir “mejores”
evaluaciones por parte de organizaciones internacionales, pero lejos de ser
ayuda-solución termina por convertirse en una problemática aún mayor, pues
las personas comienzan a crear dependencia de estos y se vuelven una carga
más para el país, además los pésimos filtros que se utilizan para poder
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otorgarlos y la corrupción hacen que muchos de los apoyos terminen en
personas que no los necesitan en realidad y he ahí la pregunta crucial, los
subsidios ¿son realmente de ayuda?, o ¿son simplemente una técnica más y
otra forma de poder “cumplir” a medias con el pueblo?. Y desde el punto de
vista personal poder concluir qué tanto influyen en la creciente desigualdad de
nuestra sociedad actual, que a fin de cuentas es el propósito de la asignatura
en cuestión.
3. Objetivos justificados
El presente ensayo, trabajo, investigación, tiene como objetivos primordiales
los siguiente:
3.1 Desde el punto de vista de la investigación:
3.1.1 Indagar acerca de uno de los temas que son más controversiales en
nuestra sociedad de hoy en día, en la cual la temática de los subsidios y
apoyos económicos, programas sociales, se ha convertido en otro factor
de la desigualdad social.
3.1.2 Obtener opiniones públicas acerca del tema, puesto que, al ser parte de
la sociedad, el punto de vista de cada individuo es primordial para poder
a llegar a una sola conclusión, al tratarse este como un trabajo de
investigación social.
3.2 Desde el punto de vista de la asignatura:
3.2.1 Cumplir con el requisito de la asignatura, pues es de vital importancia
para poder ser acreedora de una calificación final.
4. Marco teórico
4.1. Conceptos básicos
Como todo trabajo de investigación, se necesitan antecedentes conceptuales,
documentales, que avalen lo plasmado en el nuevo escrito. Por lo tanto,
daremos inicio revisando ¿qué son los subsidios?, ¿cuál fue su objetivo inicial?
Y demás precisiones acerca de estos.
Dentro de la revista Cámara (N° 33, 2014) el artículo “Programas Sociales,
Recuento de sus principales aspectos”, presenta una entrevista al economista
Rodolfo de la Torre García la cual explicita que la historia de los programas
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sociales en nuestro país es bastante larga, estos mismos surgen del reclamo
de la misma sociedad, del reclamo de justicia a falta de oportunidades para
mejorar las condiciones de vida.
En mismas palabras del ya mencionado economista nos constata que:
“se requiere la intervención del Estado, a través de un gobierno que
ofrezca una serie de políticas públicas, muchas de las cuales tienen que
ver con mejorar condiciones de vida de la población, y no solo
mejorarlas sino también hacerlas más equitativas. Entonces, la
insuficiencia del mercado, el reclamo de mejoras, nos llevan a estas
políticas de equidad y de promoción de los niveles de vida”. (Revista
Cámara, N.33,2014)
Según Torres primordialmente se debe iniciar con una política pública, de la
cual surgen estrategias como políticas sociales que devienen en programas
sociales que finalmente se introducen en subsidios económicos. Pero ¿qué es
una política pública?
Primeramente, se dice que no hay una definición exacta para política pública,
sin embargo, Peters (1982) la define como: “el conjunto de actividades de las
instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que
van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los
ciudadanos”.
Conviene también hacer una pequeña precisión acerca de política social, la
cual José Adelantado explica que: “tiene que ver con el bienestar de las
personas a través de la acción social”, por lo tanto, las políticas sociales son
creadas en función de las necesidades del pueblo y están extremadamente
relacionadas con el bienestar del mismo.
La definición de programa social tampoco se encuentra del todo explicita más
el equipo de técnico de análisis de desarrollo social y consultores1 lo define
como: “un conjunto de proyectos que persiguen los mismos objetivos, que
pueden diferenciarse por trabajar con poblaciones diferentes y/o utilizar
distintas estrategias de intervención” y que estos básicamente son una
estrategia para erradicar la pobreza dentro de la sociedad, pero como sabemos
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terminan convirtiéndose en una estrategia política para controlar a la población
más vulnerable a cambio de votos.
Conviene de igual forma citar un concepto primordial, como lo es Desigualdad
social, que se encuentra implícito a lo largo de este trabajo de investigación.
El profesor Antonio Antón, profesor honorario de Sociología de la Universidad
Autónoma de Madrid, lo define como: “Desigualdad social es un concepto
relacional o comparativo. Significa la existencia de distintas oportunidades en el
acceso, posesión, control y disfrute de recursos y poder, derivadas de
diferentes condiciones, contextos y trayectorias”
4.2. Un pequeño recuento histórico
Volviendo un poco en el tiempo, los primeros programas sociales tienen sus
inicios en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El presidente Salinas por una
parte creó la Secretaría de Desarrollo Social, en la cual yacía la
responsabilidad de formular, coordinar y llevar a cabo la política social del
gobierno federal, y tenía como objetivo central lograr la superación de la
pobreza y alcanzar niveles suficientes de bienestar ("nadie podrá decir de
ahora en adelante que hay un solo mexicano olvidado en México" dijo el
mandatario en ese entonces) y también creó los programas como Procampo,
Pronasol y Progresa destinados a la ayuda directa de los pobres, pero por otra
parte, se mantuvo en el marco del neoliberalismo que significaba la disminución
del interés en lo social. Esto no solamente se debía a la ideología neoliberal
sino a la convicción de que el desarrollo llevaría a la desaparición de la miseria,
idea que ya habían afirmado los liberales de principios de siglo y según la cual
los beneficios del progreso terminarían derramándose hacia toda la sociedad.
(Vanguardia, 2013)
Podemos, entonces ver que desde el principio este tipo de programas no
estaban del todo bien predestinados y que mucho menos tenían buenas
intenciones realmente. Con el paso de los años hemos visto como fueron
perdiendo su principal objetivo, hasta el punto de convertirse en una forma de
poner control sobre la población más vulnerable o por un voto, como lo son las
personas de escasos recursos. Sin embrago, también mucha de la “culpa”
viene a recaer dentro de la misma sociedad, pues muchas personas solicitan
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este tipo de ayudas a pesar de que no lo necesitan realmente. Además, si a
todo esto agregamos “la arraigada corrupción en nuestra sociedad” (Ramos y
colaboradores, 2017) tenemos como punto final que los recursos predestinados
para este tipo de proyectos no terminan donde debería.
4.3. Programas sociales en nuestra entidad
Por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) se cuentan con 6
programas:


Programa de Comedores Comunitarios
El programa pretende mejorar las condiciones nutricionales de la
población de niños y niñas de 0 a 11 años de edad, mujeres en
gestación y lactantes, personas con alguna discapacidad y
adultos mayores de 65 años



Programa de Abasto Rural de Diconsa
El Programa de Abasto Rural facilita la compra de productos de la
canasta básica a un precio más bajo, para que las familias que
acudan a las tiendas Diconsa ahorren en cada compra.



Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres
Trabajadoras
Es un programa que apoya a las madres que trabajan, buscan
empleo o estudian, así como a los padres solos con hijas, hijos,
niñas o niños bajo su cuidado



Programa de Abasto Social de Leche Liconsa
Empresa de participación estatal mayoritaria, industrializa leche
de elevada calidad y la distribuye a precio subsidiado en apoyo a
la nutrición de millones de mexicanos que no cuentan con los
recursos necesarios para llevar una buena nutrición.



Programa de Pensión para Adultos Mayores
El programa Pensión para Adultos Mayores atiende a la población
adulta mayor de 65 años en adelante más necesitados y tiene
cobertura nacional.



PROSPERA Programa de Inclusión Social
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El Programa de Inclusión Social PROSPERA articula y coordina la
oferta institucional de programas y acciones de política social.
Apoyando a las familias más vulnerables. (Secretaría de
Desarrollo Social , s.f.)
5. Metodología
Para poder dar respuesta a la pregunta principal y desde luego poder llegar a
una conclusión, se realizarán encuestas electrónicas online y encuestas
electrónicas físicas, ayudándose de la plataforma Google Forms, la cual será
una herramienta imprescindible y de vital importancia para esta investigación.
La encuesta constará de dos formatos bases, las cuales dependerán de una
pregunta central: “¿Es o ha sido beneficiario(a) de algún programa de apoyo?”
Esto porque para una persona que nunca ha recibido este tipo de ayudas le
parecerá tedioso contestar la encuesta que se le aplicará a las personas que
han pertenecido a estos programas.
Dicho instrumento constará de un total de 15 preguntas, muy generales, pero
de alta importancia para poder generar una conclusión. No se le preguntará el
nombre a cada uno de los encuestados, puesto que de lo contrario sería
antiético. El total de encuestados será 30, donde 15 serán hombre y 15
mujeres, de los cuales 15 pertenecen o han pertenecido a estos programas y el
resto no.
El formulario constara de preguntas de tipo opción múltiple, casilla múltiple y
respuesta breve, ésta última para conocer un poco más a fondo la opinión de
los encuestados. Al final de tal encuesta se ha incluido una pregunta de tipo
propuesta que nos ayudará a conocer el pensamiento de las personas de
nuestra sociedad.
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Se adjunta copia del formato de encuesta extraído desde el sitio web en el cual
se realizó: (Figura 1)

Programas de apoyo socio-económicos
gubernamentales (inclusión, becas, etc.)
Estimado Sr. / Sra., gracias por su visita.
Alumnos de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias Educación y Humanidades (UAT), se
encuentran realizando trabajos de investigación de temáticas sociales.
Rellenando esta breve encuesta, nos ayudará a obtener los mejores resultados, toda respuesta es
completamente confidencial.
*Obligatorio
1. Sexo *
Marca solo un óvalo.
Femenino
Masculino
2. Edad *
Marca solo un óvalo.
18-28
29-39
40-50
50-60
60+
3. ¿Es o ha sido beneficiario(a) de algún programa de apoyo? *
Marca solo un óvalo.
Sí
No

Pasa a la pregunta 7.

4. ¿Cuál es dicho programa? *
Marca solo un óvalo.
PROSPERA
Apoyo a mujeres jefas de familia
Programa 65+
Becas
Otro:
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Como se puede observar se programó el cuestionario para evitar ciertas
preguntas a las personas que no se encuentran dentro de los programas o que
nunca lo han estado, por lo que no aparecen en la versión digital online. Para
hacerlo más dinámico se personalizó la página, dándole un carácter oficial
como se muestra a continuación: (figura 2)

Esperando así obtener los mejores resultados con la ayuda, honestidad y la
mejor disposición de las personas,
Aquí el enlace al cuestionario online:
https://docs.google.com/forms/d/1LUFQah1STUH2ejLcnkDhruTmqz_acamD8rUhNTF8LQ/prefill
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6. Desarrollo del tema
La pobreza ha sido desde el inicio de los tiempos un impedimento para todo
aquel ser humano, que no tiene el verdadero deseo de salir adelante, un
impedimento para que prospere, progrese, mejore; México al ser un país
tercermundista es una realidad latente que vive día con día, no unos cuantos o
algunos cientos, sino, miles o más bien millones de sus ciudadanos que viven
en la premura y en la miseria, sin una migaja de pan que poder comer o un
techo seguro bajo el cual dormir por las noches, sin las necesidades básicas
que toda persona necesita para poder llevar una vida digna.
De acuerdo con el informe revelado por CONEVAL el pasado agosto de 2017,
en el cual se denotan las cifras de personas en esta situación en el año 2016,
la cual fue de 53,418,151 millones de mexicanos. A pesar de “mostrar” una
disminución ante el año 2014 o 2015, sigue siendo una cifra sumamente
alarmante, sumémosle las personas que quizá no han sido incluidas en dichas
cifras por una algún motivo u otro, es una situación crítica, pues realmente
nuestra realidad no se encuentra
lejos de la que se vive en lugares
como África.
En un “intento” de disminuir estas
cifras y “aumentar” la calidad de
vida de los integrantes de esta
capa de la población, el gobierno
implementa políticas que apoyen
su situación económica, esto a
través de los diversos programas de apoyo que se traducen en subsidios.
Como bien se sabe el objetivo inicial de todos los programas sociales de apoyo
económico es siempre buscar que la población más vulnerable de nuestro país
pueda tener una mejor calidad de vida, para tratar de dar un impulso a esos
sectores de la población que carece de las mismas oportunidades que el resto,
sin embargo, la realidad se encuentra a años luz de ser así.
Puesto que si realmente sucediera como se planea y se cumpliesen con los
objetivos de cada uno de los cientos de programas que se implementan en
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nuestro país, la pobreza en sí no sería un verdadero problema o por lo menos
no habría 53,4 millones de pobres (CONEVAL,2016). Alguna vez te has
preguntado, ¿Cuántos programas que ofrecen ayuda existen en nuestro país?
CONEVAL ha publicado en su blog un artículo en el cual resuelve esta duda, y
en él menciona lo siguiente:
“El CONEVAL contabilizó un total de 3,127 programas y acciones
sociales federales y estatales hasta 2012, de los cuales 278 eran
federales, cinco más comparado con 2011; y 2,849 programas y
acciones estatales en 2011, 458 más que en 2010, lo que nos permite
afirmar que existe una gran oportunidad para coordinar mejor los
esfuerzos de política social entre los tres órdenes de gobierno.”
Hay algo que parece bastante aún más intrigante a partir de esto, si existen
tantos programas, ¿por qué no sale adelante el país, las personas, la sociedad
mexicana? Y aún más intrigante es las cuantiosas sumas de capital que se les
invierte, ¿por qué insisten tanto en invertir en ello si no muestra resultados
verdaderos?
Tal vez esta última cuestión no es del todo cierta, pues un artículo publicado
por el Periódico Excélsior basado en datos del INEGI afirma fervientemente
que:
“Sólo con los subsidios viven los más pobres; sin apoyos tendrían $16 al
día. Ayudas de gobierno, remesas y donativos representan 37.2% de los
ingresos totales que tienen las familias menos favorecidas, indica la
encuesta del INEGI 2016”
Quizá una respuesta cercana a nuestra cuestión sea que, según INEGI, las
personas que pertenecen a este tipo de programas destinan la mitad del
ingreso familiar a su alimentación. Entonces pensemos que, en un caso
remoto, personas que son apoyadas utilizan los subsidios como único ingreso
en su familia, ¿cómo se espera que la pobreza en nuestro país se reduzca?
Si bien las políticas sociales que se aplican actualmente no se encuentran bien
estructuradas, planeadas y no se diga llevadas a cabo de forma correcta, parte
de la responsabilidad de que no muestran verdaderos y buenos resultados
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radica en la sociedad en sí, justamente en las personas que piden estas
ayudas por dos simples razones.


No los necesitan realmente y aun así los solicitan y lo que es peor, se
los proporcionan; dejando fuera a muchos otros candidatos y candidatas
que realmente necesitan de algo extra para logara salir a delante.

Puesto que en nuestro país la corrupción abunda, el caso de los programas
sociales no es indiferente ante esta degradante practica social.


Los necesitan, pero en su camino deciden utilizarlo como única fuente
de ingreso alegando “con eso me alcanza, no necesito trabajar”.

Y justamente ahí radica el principal problema de la nula funcionalidad de los
apoyos, pues solo crean un número mayor de problemas al incrementar las
cifras de personas inactivas y que no contribuyen a la economía nacional,
haciéndolas sumamente dependientes del gobierno, restringiendo la visión de
las personas de pensar en un futuro con mayores oportunidades, educativas,
nutricionales, sociales, de vida.
Darcy Victor Tetreault en su estudio “La política social y los programas para
combatir la pobreza en México ¿Oportunidades para quiénes?” da a conocer
una serie de siete puntos por los cuales el programa de inclusión social
PROGRESA no da resultados efectivos, derivado del trabajo de Valencia,
Gendreau y Tepichín (2000):


Excluye grandes segmentos de los pobres extremos, en particular
aquellos que viven en zonas rurales remotas o en centros
urbanos y excluye todas las familias que viven en pobreza
“moderada”;



Es probable que el Programa crea divisiones intracomunitarias
entre beneficiarios y no beneficiarios, dañando las redes sociales
de las que dependen los pobres para sobrevivir, y quizás aun
provocando conflictos intrafamiliares debido a que favorece a
algunos miembros de la familia y a otros no.



El Programa está diseñado para aumentar la demanda de
servicios básicos de salud y educación, pero no existen
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estipulaciones

para

mejorar

y

expandir

estos

servicios;

inevitablemente esto llevará a escuelas y clínicas abarrotadas,
largas filas de espera, atención superficial y maestros y
trabajadores de la salud sobrecargados;


El Programa no es participativo (a pesar de que la documentación
oficial de Progresa sugiere que lo es); los beneficiarios no tienen
voz en cómo es manejado y su participación se limita mayormente
a cumplir con las corresponsabilidades, lo cual es una forma
individualista de participación



A los pobres extremos se les da sólo la posibilidad de recibir
beneficios, no el derecho (Valencia, Gendreau y Tepichín, 2000).

De todo esto nos permite rescatar que, además de encontrarse mal
estructurados, implementados, también termina por incrementar aún más la
desigualdad, y así como lo ya mencionado, un nulo seguimiento a las personas
que se les otorgan y a su futuro mismo, a pesar de las exuberantes cantidades
que se les destina como presupuesto.
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL), a lo largo dos décadas se ha gastado un
presupuesto de 936 mil 836 millones 930 mil pesos en este Programa de
Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC).
Hablando diariamente, lo largo de 20 años se han gastado 128 millones

245 mil 986.31 pesos en acciones de combate a la pobreza, a través de
los programas Progresa, Oportunidades y Prospera, etc.,
En un artículo publicado por el periódico Excelsior con datos del INEGI
reportan que:
“en julio de 2016, con la Encuesta Nacional sobre Productividad y
Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(Enaproce) 2015, la existencia de 4 millones 48 mil 943 estructuras
económicas de estos tipos.
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De este total, 3 millones 952 mil 422 están consideradas como
microempresas, propiamente son negocios familiares; como
pequeñas empresas se contabilizaron 79 mil 767 y 16 mil 754 son
medianas.
Entonces, hasta julio del año pasado se tenían en el país 96 mil
521 pequeñas y medianas empresas (Pymes), sector al que la
Secretaría de Economía (SE) dedica su apoyo a través del Fondo
Nacional del Emprendedor, que este año tuvo un presupuesto de 3
mil 760 millones de pesos.
Si el total de Pymes hubiera recibido los fondos de 936 mil 836.9
millones de pesos, gastados en Prospera y sus antecedentes, a
cada negocio le tocarían 9 millones 706 mil 42.50 pesos.
Actualmente el programa Mujeres Pyme de la SE ofrece
préstamos, sin aval ni garantía, que van de los 500 mil a los 2.5
millones pesos, a través de instituciones de crédito.
El Instituto Nacional de Economía Social (Inaes), de Sedesol,
ofrece apoyos de 400 mil pesos, en promedio, para el desarrollo de
proyectos productivos, muchos de ellos a fondo perdido.”
(Vicenteño, 2017 )
Esto quiere decir que, aparte de no lograr la disminución de la pobreza también
se encuentra interfiriendo en el ámbito empresarial y específicamente del
emprendedurismo.
Entonces si cada año se le aumenta el presupuesto a los programas, ¿por qué
lejos de erradicar la pobreza aumenta?, PANAM POST intenta dar respuesta a
esta cuestión en un artículo el cuales maneja cinco puntos clave:


Mayor carga tributaria: para un mayor nivel de gasto social, se
requiere de un mayor nivel de recolección de impuestos. El
Estado no es un ente productivo, y por lo tanto no existe ninguna
otra forma de financiar dichos programas que no sea castigando a
aquellas personas que sí son productivas.
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Semilleros de corrupción: miles de contratos se llevan a cabo
por encima de los precios del mercado, y son asignados a amigos
y/o socios de funcionarios en puestos públicos.



Falta de incentivos: contrario a lo que sucede en los entes
privados, el Gobierno y sus trabajadores carecen de incentivos
para ser realmente efectivos cuando de alcanzar metas se trata.
Cumplan sus metas o no, los funcionarios públicos seguirán
recibiendo su paga cada mes.



Politización de apoyos y paternalismo: a los gobernantes y
políticos en general, les conviene que existan los pobres, de esta
manera cada vez que se presentan como benefactores sociales
generan mayor dependencia hacia sus programas y pueden lucrar
más fácilmente con las lealtades políticas de los ciudadanos.



Ineficiencia: por cada 100 pesos que pagamos de impuestos, tan
solo 40 llegan a destinarse en lo que se supone deberían ir. El
resto se va perdiendo a lo largo del proceso redistributivo en
burocracia, corrupción, inflación artificial de precios, desviación de
recursos, etc. (PANAM POST, 2016)

Como punto final concluimos que, incluso con el cuantioso presupuesto que se
les destina a los subsidios, no llegan a cumplir su objetivo, reducir los índices
de pobreza en nuestro país. Además, denotando que no debemos dejar todo
en manos de nuestro gobierno con sus programas y sus políticas públicas,
creyendo que ellos le darán solución a todo, empecemos por cada uno de
nosotros, cada día siendo puntuales, responsables y conscientes de que la
educación que recibimos es nuestro punto clave para poder hacer de México
un mejor lugar.
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7. Análisis y discusión de trabajo de campo
Después de la aplicación del
cuestionario se obtuvieron los
siguientes resultados:
1. Se

obtuvieron

muestras

las

establecidas

desde el principio, 50% de
hombres

y

50%

de

mujeres.

2. Se obtuvieron cuatro rangos de edad, obteniendo mayor respuesta por
parte de las personas entre el rango de edad 29 a 39 años y en segundo
lugar personas que
oscilan entre los 18
a 28 años de edad.

3. T
a
mbién

se

obtuvieron

los

encuestados deseados, 50%
dentro de los programas o
alguna vez dentro de los
programas y 50% que nunca
han

sido

parte

beneficiados

por

apoyos.

lo

mostrarán

Por

de

los
estos

cual

primero

se
los

resultados de las personas fuera de ello.
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4. Tenemos que del
50% de personas
que no pertenecen
o han pertenecido
a estos programas
el

43,8%

han

intentado en algún
momento ingresar,
más

no

han

podido, el 50% de estos no lo han intentado jamás y un último 6,35 se
muestran ajenos a la necesidad de recibir apoyo.
Demos revisión a las respuestas específicas para las personas que
pertenecen o reciben este tipo de apoyos.
5. Podemos observar que del total de personas que reciben o han recibido
apoyos

del

gobierno, la
mayoría
radica

en

becas y en
segundo
lugar

el

programa de
inclusión
social
prospera/ oportunidades que es el mismo, lo que nos puede denotar
gran parte de nuestra muestra se encuentra posiblemente en etapa de
estudio, de lo cual resulta interesante en qué invierten realmente ese
apoyo que se les brinda y si abarca sus necesidades básicas.
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6. El resultado obtenido nos hace saber que el sector al que se le destina
el apoyo es a la
educación en un
48%,

pero

lo

que es aún más
interesante

es

que un 12,5%
de

los
encuestados

destina

su

apoyo al ocio, lo
que quiere decir
que finalmente el dinero invertido por el gobierno está siendo mal
empleado, suponiendo que el resto de la muestra haya contestado con
sinceridad absoluta.
7. Además, como se sabe de antemano, no cubren del todo sus
necesidades básicas o incluso nada, lo que nos hace pensar que
efectivamente los apoyos solo están ahí para cumplir a medias con el
pueblo.

Ahora pasaremos a ver los resultados generales obtenidos:
8. Se les preguntó a los encuestados si estaban al tanto de la procedencia
de dichos fondos para cada uno de los programas y es bastante
lamentable los resultados, pues nos hacen saber que el pueblo de
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nuestro país sigue creyendo que es el gobierno quien aporta
absolutamente todo.

9. Además el 78,1% de los encuestados reconocieron saber de alguien que
recibe estas ayudas y realmente no las necesita, que son las personas
que

hacen

hasta lo más
extremo

por

conseguir
dinero
“gratis”,
incluso
construir una
casa
que

falsa
se

encuentre en
pésimas condiciones y de ahí en adelante todo lo que se pueda
imaginar. Es una de las principales razones de por lo cual el sistema en
el que vivimos no matrche como debe de ser. Además ellos mismos
confirmaron lo ya evidente, los filtros que se utilizan se encuentran muy
mal establecidos y cerca del 90% de la muestra se encontró de acuerdo
con ello.
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10. Finalmente entramos a la parte que es de mayor interes para la
investigación la cual nos muestra la opinión de la población acerca de

los multiples programas de apoyo que se tienen en nuestro país y
efectivamente poco más de la mitad de las personas encuestadas
(53.1%) coincidieron que los programas fomentan la dependencia entre
la población e incluso incrementan la pobreza, ademas de que
coincidieron de que es un forma de ejercer control sobre la población
como

quien

dice
“pisádoles

el

cuello”,
nublando

la

visión a futuro
mediante

los

medios

de

comunicación.
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11. Por último, la percepcion que se tiene acerca de tan repetitivo tema es
bastante desalentadora pero, sin embargo, confirma que la pobreza no
h
a
s
i
d
o
d
i
s
m
i
n
uida a pesar de tener decadas implemetando estas políticas e incluso
que acrecentan la desigualdad en nuestra sociedad.
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8. Conclusiones y recomendaciones
Tras una exhaustiva recopilación de material, trabajo de campo y demás se
puede concluir que, sí de hecho los programas crean dependencia en la
población (en algunos casos), sin embrago, es sólo la punta de iceberg puesto
que todo llega a recaer en la mentalidad de nuestra sociedad y el abundante
conformismo que nos inunda a todos, o a la gran mayoría e incluso el abuso de
confianza y la cegada visión que se tiene de la realidad.
Sí, el gobierno siempre hace de las suyas es totalmente verdad, pero también
se está mal en el momento que se espera que ellos mismos aporten todo,
solucionen el mar de problemáticas que surgen. El verdadero cambio surgirá
cuando la mentalidad de las personas se abra paso, ignorando todo aquello
que se utiliza para mantener a la población con la cabeza baja.
Y sobre todo llenar ese gran vacío que se tiene en educación, no solamente
formal, sino familiar, fomentar en los jóvenes, adolescentes, niños y niñas una
actitud visionaria emprendedora, participativa y competitiva, imaginativa y sobre
todo curiosa. Tal así se podrá ver el cambio a futuro, trabajando todos juntos
por tener un mejor México.
En la encuesta que se aplicó se solicitó al final una posible propuesta para
reducir la pobreza en nuestro país, he aquí la respuesta de y una pequeña
muestra del pensamiento de nuestra población, guardando respeto ante todo.
¿Cuál podría ser otra medida/estrategia para poder reducir los índices de
pobreza en nuestro país?
 Invertir correctamente en el ámbito Educativo.
 La mejor implementación de las ya existentes.
 generar más empleos y no desemplear a las personas que ya tiene un
trabajo.
 Que el gobierno no robe y que sea justo con la población
 Hacer realmente un estudio socioeconómico y visitar a las personas
realmente vulnerables porque ellas no tienen la facilidad de pedir becas
o ayudas por medio de convocatorias por medio de internet
 Bajar los precios de la gasolina, de los alimentos etc.
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 Crear más programas de apoyo.
 más empleo y mejor pagado
 Aumenten el sueldo
 Mas trabajos
 Dar más empleos y bien pagados
 ¡Subir el salario mínimo!
 Qué haya más empleos y que baje los precios de la comida básica
 generar más empleos
 Más oportunidades de trabajo...y desarrollo
 Brindar educación completamente gratuita, dar empleos y enseñar
oficios
 Erradicar a la población que no apoya en ningún ámbito a la sociedad.
 Mayores Empleos y menos gente huevona
 Qué bajen el precio de las cosas
 Dar ayuda sólo a la clase baja y orientarlos a crecer más
 generar más empleos.
 mejores programas educacionales
 trabajar mucho
 estudiar grados universitarios
 ponerse a trabajar y estudiar
 Implementar trabajos y no con un salario mínimo sino un poquito más y
para esto ayudar a la gente a darles estudios para que puedan tener una
profesión
 Supervivencia del más apto.
 que bajen los precios de las cosas y suban los sueldos
 Más empleos
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