
www.pearsonenespañol.com

Esta obra fue fi nanciada por Convocatoria 
Institucional de Fortalecimiento a la Excelencia 
Académica (CIFOREA) 2016 proyecto 1751201 
“Procesos  sociales y económicos de metropolización 
de la región Laja Bajío: Colaboración y Retos”

ISBN 978-607-32-4374-2

Un grupo de investigadores de la Universidad de Guanajuato trabajó en la 
investigación y redacción de estos tomos sobre desigualdad y pobreza, 
con el propósito de formular y plantear como esbozo posibles soluciones a 
estas condiciones sociales identifi cadas en la región Laja Bajío, para ello se 
basaron en dos proyectos institucionales: “Procesos Sociales y Económicos 
de Metropolización de la región Laja Bajío: Colaboración y Retos”, de 
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” de SICES-SEDESHU. También se trabajó 
en el 2015 por medio del Convenio de la Cátedra CEPAL ILPES–UG 
y en el trabajo interinstitucional sobre la metropolización con otras 
Instituciones de Educación Superior. 

El propósito de esta obra es integrar un trabajo global de 
comprensión interdisciplinaria que permita generar políticas públicas 
para los gobiernos y acción social para los ciudadanos. Esta obra en 
dos tomos se presenta como caso de intervención universitaria para 
buscar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en 
ANUIES, Gobierno del Estado, presidencias municipales, sociedad civil 
y organismos internacionales  en los temas de pobreza y hambre cero.

D
esigualdad, pobreza, territorio y acciones en 

la Región Laja Bajío en G
uanajuato

CO
N

TRERAS • M
O

LIN
A • LÓ

PEZ

CVR_PEARSON_Pobreza_tomo2_1.indd   2-3 3/22/18   12:39 PM





Ricardo Contreras Soto
Rubén Molina Sánchez
Alejandra López Salazar

Desigualdad, 
pobreza, 
territorio  
y acciones 
en la Región 
Laja Bajío en 
Guanajuato

Tomo II

F01 Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato 01 SE HA  43742.indd   1 16/03/18   9:58



Dirección general: Sergio Fonseca ■ Dirección de innovación y servicios educativos: Alan David Palau ■ Gerencia 
de contenidos y servicios editoriales: Jorge Luis Íñiguez ■ Coordinación de contenidos bachillerato y custom: 
Lilia Moreno ■ Especialista en contenidos de aprendizaje: Ma. Elena Zahar ■ Coordinación de arte y diseño: 
Mónica Galván ■ Editor de desarrollo: Arturo González Maya ■ Gestor de diseño: José Hernández ■ Composición y 
diagramación: Pyma Editorial ■ Ilustración de portada: Gráfica Alterna S.A. de C.V.

Contreras Soto, Ricardo; Molina Sánchez, Rubén y 
López Salazar, Alejandra

Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región 
Laja Bajío en Guanajuato. Tomo II

Pearson Educación de México, S.A. de C.V., 2018

ISBN: 978-607-32-4374-2

Área: Ciencias Sociales

Formato: 20 x 25.5 cm Páginas: 280

Impreso en México. Printed in Mexico.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - 21 20 19 18

Colección: Análisis de la pobreza
ISBN colección IMPRESO: 978-607-32-4352-0
ISBN colección EBOOK: 978-607-32-4354-4
ISBN Libro físico 978-607-32-4374-2
ISBN EBOOK 978-607-32-4375-9

D.R. © 2018 por Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
Avenida Antonio Dovalí Jaime #70
Torre B, Piso 6, Colonia Zedec Ed. Plaza Santa Fe
Delegación Álvaro Obregón, México, Ciudad de México, C.P. 01210

www.pearsonenespañol.com

Datos de catalogación bibliográfica

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrar-
se o transmitirse, por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, 
sea electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier 
otro, sin permiso previo por escrito del editor.

El préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso de este ejemplar requerirá también la autori-
zación del editor o de sus representantes.

Primera edición, 2018

Pearson Hispanoamérica
Argentina ■ Belice ■ Bolivia ■ Chile ■ Colombia ■ Costa Rica ■ Cuba ■ Ecuador ■ El Salvador ■ Guatemala ■ Honduras 

México ■ Nicaragua ■ Panamá ■ Paraguay ■ Perú ■ República Dominicana ■ Uruguay ■ Venezuela

Contacto: soporte@pearson.com

Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato es una obra colectiva creada por un equipo 
de profesionales, quienes cuidaron el nivel y pertinencia de los contenidos, lineamientos y estructuras establecidos por 
Pearson Educación.

F01 Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato 01 SE HA  43742.indd   2 16/03/18   9:58



Agradecimientos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  v
Introducción  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  vii
Prólogo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ix

Capítulo 1
Territorio y marginación en la región Laja-Bajío  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1
Ricardo Contreras Soto y Rubén Molina Sánchez

Grado de marginalidad rural muy alta 
 en la región  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3
Grado de marginalidad rural alta 
 en la región  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9
Grado de marginalidad rural medio 
 en la región  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31
Grado de marginalidad rural baja 
 en la región  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40
Grado de marginalidad rural muy baja 
 en la región  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46
Grado de marginación urbana en la región  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
Conclusiones: grado de marginalidad 
 general en la región  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51
Fuentes consultadas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  57

Capítulo 2
Problemas económicos de la pobreza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59
Alejandra López Salazar, Ricardo Contreras Soto y Rubén Molina Sánchez

Método  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60
Preámbulo . Análisis por categorías de los problemas económicos derivados 
 de la pobreza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60
Conclusiones  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94
Referencias bibliográficas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94
Fuente consultada  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94

Capítulo 3
La canción sigue siendo la misma: trayectorias de la vivencia 
 de la pobreza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  95
Ricardo Contreras Soto, Alejandra López Salazar y Celina López Mateo

Conceptos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  96
Desarrollo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  97
Familia numerosa y recursos limitados  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  106
Problemas familiares  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  107
Pérdida temporal de trabajo del cabeza 
 de familia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115
Pobreza en el campo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  123
Pobreza urbana  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127
Pobreza moderada  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  128
Peor antes que hoy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133
Peor hoy que antes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133
Población no pobre y no vulnerable .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  134
Conclusiones  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  137
Referencias bibliográficas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140
Fuentes consultadas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140

Contenido

iii

F01 Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato 01 SE HA  43742.indd   3 16/03/18   9:58



Capítulo 4
Experiencias de capital social comunitario
en los pobres de la región .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141
Ricardo Contreras Soto, Alejandra López Salazar y Rubén Molina Sánchez

Planteamiento  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141
Capital social  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  142
Modalidades de capital social  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  148
Conclusiones  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  191
Referencias bibliográficas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  194
Fuente consultada  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  195

Capítulo 5
A manera de conclusión: síntesis y propuestas contra la pobreza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197
Ricardo Contreras Soto, Martha Ríos Manríquez y Rubén Molina Sánchez

La pobreza como problema troncal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  199
Guanajuato  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204
Estrategia contra la pobreza en territorio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204
 En el ámbito macro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  205
 En el ámbito meso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  205
 En el ámbito micro .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  206
 Región  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  207
 Apaseo el Alto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  207
 Apaseo el Grande  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  211
 Celaya  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213
 Comonfort  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  217
 Cortázar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  221
 Jaral del Progreso .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  224
 Tarimoro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  226
 Santa Cruz de Juventino Rosas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  229
 Villagrán  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  232
Estrategias para atender el hambre, 
 la descomposición social, los trabajos 
 mal remunerados y la vulnerabilidad .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  235
  Atención a la economía  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  237
  Reorientación a la política social  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  249
  Recomposición social y capital social 
  comunitario  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  251
  Dignificación y reconocimiento  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  256
  Estrategias culturales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  260
  Estrategias ecológicas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  263
Fuentes consultadas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  264

Contenido

iv

F01 Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato 01 SE HA  43742.indd   4 16/03/18   9:58



v

Todo nuestro agradecimiento a

Bernardo Kliksberg
Gilberto Giménez Montiel
Carmen Aristegui
Ricardo Antonio Tena Núñez 
Mario Luis de la Fuente
Ricardo Raphael
Sergio Aguayo
Lorenzo Meyer
Julio Boltvinik Kalina
René Antonio Hernández
René Martínez Ávila
Paco Gallego Hinojosa 
José Luis Sauza Vega
Josefina Soto Ordaz
Ezequiel Soto Ordaz
Juan Franco Saldaña

Agradecimientos

F01 Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato 01 SE HA  43742.indd   5 16/03/18   9:58



F01 Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato 01 SE HA  43742.indd   6 16/03/18   9:58



vii

Introducción

Investigadores de la Universidad de Guanajuato reali-
zamos dos proyectos denominados: “Procesos Sociales 
y Económicos de Metropolización de la Región Laja-
Bajío: Colaboración y Retos”, de la Convocatoria 
Institucional para Fortalecer la Excelencia Académica 
(CIFOREA) 2016, y “Análisis de los círculos de po-
breza y desigualdad desde el enfoque teórico de los 
capitales (Bourdieu), referencia la región Laja-Bajío, 
Guanajuato” de SICES-SEDESHU, ambos con sus res-
pectivos compromisos académicos .

En el año 2015, por medio del Convenio de la 
Cátedra CEPAL ILPES-UG, se trabajó en la investiga-
ción de varios de los problemas sociales-económicos 
y culturales a nivel internacional, nacional, del estado 
de Guanajuato y la región, de los cuales se identificó 
el hecho de haber quedado pendientes el desarrollo de 
estudios de mayor profundidad y especificidad en pro-
blemáticas de desigualdad y pobreza . Por ello, ahora 
en este estudio se han trabajado la desigualdad y la po-
breza como un tema específico necesario dentro de los 
tópicos de metropolización, para el cual se realizaron 
trabajos previos por medio del Consorcio Educativo y 
Sustentable integrado por distintas instituciones,1 el 
Consejo Coordinador Empresarial y las presidencias 
de los municipios de Celaya, Apaseo el Alto, Apaseo el 
Grande, Cortazar, Comonfort, Juventino Rosas, Jaral 
del Progreso, Tarimoro y Villagrán .2

Reconocemos el gran apoyo en los datos que nos 
proporcionaron del INEGI .3 También varias de las pro-
blemáticas se han discutido bajo petición e implícitas 

 1 Representadas por los investigadores: Ricardo Contreras Soto, Ru-
bén Molina y Salvador Estrada de la Universidad de Guanajuato 
(UG); Juan Fernández Ortega de la Universidad Politécnica de 
Guanajuato (UPG); Eduardo Medina López y Sandra Zárate Jimé-
nez del Instituto Estatal de Capacitación (IECA); Ernesto Lugo Le-
desma e Imelda Gutiérrez Moreno del Instituto Tecnológico de Ce-
laya (ITC); Enrique Lemus Muñoz Ledo y Ramón Olvera Mejía de 
la Universidad Latina de México (ULM), y Gilberto Samayoa del 
Consejo Coordinador Empresarial de Celaya (CCE) . 

 2 Presidentes municipales: 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, Cortazar; 
Ing . José Alberto Vargas Franco, Jaral del Progreso; Lic . Serafín 
Prieto Álvarez, Juventino Rosas; Ing . Rafael Ramírez Tirado, Tari-
moro, y Lic . Antonio Acosta Guerrero, Villagrán .

 3 Los datos que se presentan de INEGI sobre la metropolización fue-
ron 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, trabajo en la región y propues-
tas .

 5 Programa de Espiral (canal 11) (13/09/2017) . Pobreza en México . 
https://www .youtube .com/watch?time_continue=35&v=8Je-
5q0LhYS0 Consultado el 14/09/2017 .

6 De acuerdo a los datos del CONEVAL Medición de la pobreza, Esta-
dos Unidos Mexicanos, 2016, Evolución de la pobreza y pobreza 
extrema nacional y en entidades federativas, 2010, 2012, 2014 y 
2016 . http://www .coneval .org .mx/Medicion/Paginas/PobrezaIni-
cio .aspx Consultado 12/09/ 2017 .

en el Consejo Consultivo de la Secretaría de Desarrollo 
Humano del estado de Guanajuato . De la misma for-
ma en el Consejo de Desarrollo Rural4 del municipio 
de Celaya .

La desigualdad y la pobreza constituyen un pro-
blema importante en México, aunque en el periodo 
2014-2016 supuestamente la pobreza disminuyó (no 
se puede decir que ya se superó), pero fue más una 
consecuencia coyuntural5 que resultado de la polí-
tica pública . Los pobres en México actualmente son 
53 .418 millones de personas, que representan apro-
ximadamente el 46 .1% de la población y presentan 
un ingreso de 2 100 pesos mensuales por persona, las 
cuales viven con una o más carencias sociales (edu-
cación, seguridad social, vivienda) . En Guanajuato se 
calcula que hay 2 .489 millones de personas viviendo 
en condiciones de pobreza, lo que representa 42 .4% 
de la población del estado . Mientras que la pobreza 
extrema –que es cuando el ingreso mensual por per-
sona es de 1 100 pesos y se concreta en personas que 
viven con tres o más carencias sociales– se calcula que 
afecta al 7 .6% de la población mexicana (9 .3 millones 
de personas) . En ese sentido, en Guanajuato se estima 
que la población que vive en pobreza extrema repre-
senta el 4 .4% del total, es decir, 257 600 personas .6

Pareciera ser que la desigualdad social que genera 
la pobreza es un problema ajeno a las pretensiones 
de modernidad que tienen el camino marcado en la 
productividad, la competitividad y la rentabilidad en 
el mercado (receta infalible para el progreso, algo que 
muchos economistas creen); sin embargo, debemos 
partir de una pequeña reformulación de estos proble-
mas, desde la perspectiva cívica donde resulta necesa-
rio mejorar las condiciones de igualdad y de dignidad 
la vida de los ciudadanos como base para emprender 
de manera solidaria los temas de sustentabilidad y las 
nueva racionalidades sociales en lo económico, político, 
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2010 2012 2014 2016 2010 2012 2014 2016
Porcentual
(2016-2014)

Absoluto 
(Miles de 
personas)

2010 2012 2014 2016 2010 2012

Aguascalientes 38.1 37.8 34.8 28.2 456.8 467.6 442.9 369.7 -16.5% -73.2 3.8 3.4 2.1 2.3 45.1 42.0
Baja California 31.5 30.2 28.6 22.2 1,019.8 1,010.1 984.9 789.1 -19.9% -195.8 3.4 2.7 3.1 1.1 109.1 91.5
Baja California Sur 31.0 30.1 30.3 22.1 203.0 211.3 226.2 175.6 -22.4% -50.6 4.6 3.7 3.9 1.6 30.3 25.8
Campeche 50.5 44.7 43.6 43.8 425.3 387.9 391.0 405.0 3.6% 14.1 13.8 10.4 11.1 6.7 116.1 90.7
Coahuila 27.8 27.9 30.2 24.8 775.9 799.3 885.8 745.9 -15.8% -139.9 2.9 3.2 3.7 1.7 81.9 92.7
Colima 34.7 34.4 34.3 33.6 230.3 237.2 244.9 248.7 1.5% 3.8 2.5 4.0 3.4 2.6 16.7 27.4
Chiapas 78.5 74.7 76.2 77.1 3,866.3 3,782.3 3,961.0 4,114.0 3.9% 153.0 38.3 32.2 31.8 28.1 1,885.4 1,629.2
Chihuahua 38.8 35.3 34.4 30.6 1,371.6 1,272.7 1,265.5 1,150.0 -9.1% -115.6 6.6 3.8 5.4 3.2 231.9 136.3
Distrito Federal 28.5 28.9 28.4 27.6 2,537.2 2,565.3 2,502.5 2,434.4 -2.7% -68.0 2.2 2.5 1.7 1.8 192.4 219.0
Durango 51.6 50.1 43.5 36.0 864.2 858.7 761.2 643.3 -15.5% -117.9 10.5 7.5 5.3 2.8 175.5 128.0
Guanajuato 48.5 44.5 46.6 42.4 2,703.7 2,525.8 2,683.3 2,489.7 -7.2% -193.6 8.4 6.9 5.5 4.4 469.5 391.9
Guerrero 67.6 69.7 65.2 64.4 2,330.0 2,442.9 2,315.4 2,314.7 0.0% -0.7 31.8 31.7 24.5 23.0 1,097.6 1,111.5
Hidalgo 54.7 52.8 54.3 50.6 1,477.1 1,465.9 1,547.8 1,478.8 -4.5% -69.0 13.5 10.0 12.3 8.0 364.0 276.7
Jalisco 37.0 39.8 35.4 31.8 2,766.7 3,051.0 2,780.2 2,560.6 -7.9% -219.6 5.3 5.8 3.2 1.8 392.4 446.2
México 42.9 45.3 49.6 47.9 6,712.1 7,328.7 8,269.9 8,230.2 -0.5% -39.7 8.6 5.8 7.2 6.1 1,341.2 945.7
Michoacán 54.7 54.4 59.2 55.3 2,424.8 2,447.7 2,708.6 2,565.9 -5.3% -142.8 13.5 14.4 14.0 9.4 598.0 650.3
Morelos 43.2 45.5 52.3 49.5 782.2 843.5 993.7 965.9 -2.8% -27.9 6.9 6.3 7.9 5.9 125.4 117.2
Nayarit 41.4 47.6 40.5 37.5 461.2 553.5 488.8 470.1 -3.8% -18.7 8.3 11.9 8.5 7.9 92.7 138.7
Nuevo León 21.0 23.2 20.4 14.2 994.4 1,132.9 1,022.7 737.8 -27.9% -285.0 1.8 2.4 1.3 0.6 86.4 117.5
Oaxaca 67.0 61.9 66.8 70.4 2,596.3 2,434.6 2,662.7 2,847.3 6.9% 184.6 29.2 23.3 28.3 26.9 1,133.5 916.6
Puebla 61.5 64.5 64.5 59.4 3,616.3 3,878.1 3,958.8 3,728.2 -5.8% -230.6 17.0 17.6 16.2 9.0 1,001.7 1,059.1
Querétaro 41.4 36.9 34.2 31.1 767.0 707.4 675.7 635.7 -5.9% -40.0 7.4 5.2 3.9 2.9 137.5 98.7
Quintana Roo 34.6 38.8 35.9 28.8 471.7 563.3 553.0 471.0 -14.8% -82.0 6.4 8.4 7.0 4.2 87.5 122.2
San Luis Potosí 52.4 50.5 49.1 45.5 1,375.3 1,354.2 1,338.1 1,267.7 -5.3% -70.4 15.3 12.8 9.5 7.7 402.6 342.9
Sinaloa 36.7 36.3 39.4 30.8 1,048.6 1,055.6 1,167.1 929.7 -20.3% -237.4 5.5 4.5 5.3 2.9 156.3 130.2
Sonora 33.1 29.1 29.4 27.9 905.2 821.3 852.1 831.4 -2.4% -20.7 5.1 5.0 3.3 2.5 140.1 139.8
Tabasco 57.1 49.7 49.6 50.9 1,291.6 1,149.4 1,169.8 1,228.1 5.0% 58.3 13.6 14.3 11.0 11.8 306.9 330.8
Tamaulipas 39.0 38.4 37.9 32.2 1,301.7 1,315.6 1,330.7 1,156.2 -13.1% -174.5 5.5 4.7 4.3 2.9 183.4 160.2
Tlaxcala 60.3 57.9 58.9 53.9 719.0 711.9 745.1 701.8 -5.8% -43.4 9.9 9.1 6.5 5.7 118.2 112.2
Veracruz 57.6 52.6 58.0 62.2 4,448.0 4,141.8 4,634.2 5,049.5 9.0% 415.3 18.8 14.3 17.2 16.4 1,449.0 1,122.0
Yucatán 48.3 48.9 45.9 41.9 958.5 996.9 957.9 901.9 -5.9% -56.0 11.7 9.8 10.7 6.1 232.5 200.6
Zacatecas 60.2 54.2 52.3 49.0 911.5 835.5 819.8 780.3 -4.8% -39.5 10.8 7.5 5.7 3.5 164.1 115.3
Estados Unidos 
Mexicanos 46.1 45.5 46.2 43.6 52,813.0 53,349.9 55,341.6 53,418.2 -3.5% -1,923.4 11.3 9.8 9.5 7.6 12,964.7 11,529.0

Miles de personas

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del MCS-ENIGH.
* El cambio en pobreza respecto de 2010 es estadísticamente signif icativo con un nivel de signif icancia de 0.05.

Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2016
Evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades federativas, 2010, 2012, 2014 y 2016.

Entidad 
federativa

Pobreza Pobreza extrema
Cambios en el número de 

personasPorcentaje Miles de personas Porcentaje

social y cultural, buscando mejorar las condiciones de 
vida . Así, en estas páginas se denuncia la situación de  
los problemas y se develan las acciones que se pueden 
emprender de manera conjunta (mediante acciones 
colectivas y políticas públicas) . No son difíciles, sino 
que se requieren conjuntar esfuerzos con cierta orien-
tación, para ello hay que organizarse desde la base so-
cial . Esto no es la verdad única y absoluta, son bocetos 
de cambio social .

Iniciamos el libro con el capítulo “Territorio y mar-
ginación en la región Laja-Bajío”, escrito por Ricardo 
Contreras Soto y Rubén Molina Sánchez . Aquí, con 
base en la información y datos proporcionados y geo-
referenciados por INEGI Guanajuato bajo petición, 
sobre los datos de la CONAPO . Los autores realiza- 
ron el análisis en la región, el cual nos permite ubicar 
e identificar geográficamente los problemas del grado 
de marginación en los municipios, localidades y ciu-
dades de la región estudiada, como puntos de sínte- 
sis de procesos y despliegue preliminar de comprensión  
con referencia al número de habitantes, el nivel de 
rezago educativo y de preparación laboral .

En el capítulo 2, “Problemas económicos de la 
pobreza”, Alejandra López Salazar, Ricardo Contreras 

Soto y Rubén Molina Sánchez analizan la percepción 
de las personas en relación con la afectación que tiene 
la pobreza en la economía familiar, pues es importante 
que las personas evalúen los impactos de la pobreza 
en su vida de acuerdo con su experiencia propia . Para 
ello, se preguntó: ¿Nos puedes contar actualmente 
acerca de los problemas económicos que tienes?

En el capítulo 3, “La canción sigue siendo la mis-
ma: trayectorias de la vivencia de la pobreza”, Ricardo 
Contreras Soto, Alejandra López Salazar y Celina 
López Mateo retoman el trabajo de campo basado 
en entrevistas, en las cuales preguntan de manera 
abierta: ¿Nos puedes platicar de tu familia cuando 
eras niño en cuanto a los problemas económicos que 
viviste?, pregunta con base en la cual se rastreó el pa-
sado de la gente pobre, su situación y los problemas 
significativos que vivieron, lo que permitió identificar 
la importancia de la familia como el eje de los pro-
cesos de trama-drama en la pobreza . Esto se puede 
observar en los testimonios que tienen que ver con: 
pobreza extrema, hambre, poca variedad de los ali-
mentos, sin comer un día, comer solo una vez al día, 
alimentarse solo dos veces al día, algunas estrategias 
para comer, familia numerosa y recursos limitados, 

F01 Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato 01 SE HA  43742.indd   8 16/03/18   9:58



ix

problemas familiares, alcoholismo, violencia familiar, 
desigualdad, trabajos de las mujeres, madres solteras, 
divorciadas, viudas, abandonadas, abandono de fa-
milia, deterioro económico por enfermedad, muerte 
del padre, pérdida temporal de trabajo del cabeza de 
familia, trabajo infantil, dejar de estudiar, apoyo de 
otros familiares, migración, pobreza de campo, pobre-
za urbana, pobreza moderada, resuelta de alguna for-
ma los alimentos, carencia de casa, carencia de dinero, 
carencia de vestido, carencia de objetos, carencia de 
trabajo, peor antes que hoy, peor hoy que antes, no 
pobres, no vulnerables, no tuvo problemas, no sabe o 
no recuerda y no (sin argumentos) .

En el capítulo 4, “Experiencias de capital so-
cial comunitario en lo pobres de la región”, Ricardo 
Contreras Soto, Alejandra López Salazar y Rubén 
Molina Sánchez analizan el planteamiento que sub-
yace a las preguntas: ¿Cómo es la gente con la que 
convives? ¿Solidaria o egoísta? ¿Platícanos por qué? 
y ¿Existe alguna experiencia dónde la gente de tu 
localidad ha cooperado o ayudado? ¿Nos podrías 
platicar? Aquí se exploran las experiencias de capital 
social que han experimentado los pobres de esta re-
gión y sus componentes valorativos, los tipos de ayuda 
y las experiencias (familiar, conocidos, localidad, la-
boral, barrial, gubernamental, etc .) sus posibilidades, 
sus límites, sus referencias en torno a la comunidad, 
también se toca la descomposición social, todo ello 
necesario para retomar consideraciones vividas en la 
reconstrucción de alternativas con base en esas expe-
riencias . Consideramos que es importante la experien-
cia como cultura política . Ya que para resarcir el tejido 
social tenemos que partir de las experiencias que tiene 

la gente, para que ésta pueda hacer un esfuerzo (in-
versión) en transformar las cosas .

Por último presentamos el capítulo 5, “A manera 
de conclusión” síntesis y propuestas contra la pobreza: 
de Ricardo Contreras Soto, Martha Ríos Manríquez 
y Rubén Molina Sánchez, así como de un equipo de 
estudiantes que, de acuerdo con sus posibilidades y 
creatividad, iban proponiendo posibles soluciones 
de manera articulada . En este capítulo se hace una 
síntesis de las problemáticas, de acuerdo con los da-
tos consultados y encontrados, con el propósito de 
reflexionar la situación del contexto y pensar en las 
propuestas de la pobreza de manera amplia y sugesti-
va, con referencia a sus aspectos económicos, sociales, 
políticos y culturales . En un primer momento se habla 
de la región sus límites y posibilidades económicas de 
cada municipio, para posteriormente abordar distintos 
ejes transversales y sugerencias de propuestas sobre 
la pobreza, no perdiendo de vista la complejidad de 
sus dimensiones: económica, social, cívica y cultural, 
en ellas se presenta el problema, se propone la estra-
tegia y se señala a los posibles actores que deben ser 
involucrados . 

Con estas contribuciones empíricas, teorías y me-
todológicas nos acercamos al debate de la espiral de la 
pobreza y algunas de las acciones pertinentes y nece-
sarias para erradicarla, que pedimos que se entiendan 
más de manera estructural (junto al mismo concepto 
de pobreza) .

Ricardo Contreras Soto, Celaya Guanajuato,
septiembre del 2017.

Introducción
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 1 Salvadoreño . Profesor de economía en la Universidad de Chile . De 
1998 a 2017 ocupó varios cargos en México y Chile como Oficial de 
Asuntos Económicos y Economista Senior de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (CEPAL) . Entre sus áreas de in-
vestigación están la economía aplicada, la economía internacional, 
la teoría del desarrollo, la economía del crecimiento y la economía 
de la innovación y del progreso técnico . Es autor de cinco libros, 
decenas de textos especializados y publicaciones realizadas en re-
vistas académicas indizadas, como el Journal of Post Keynesian Eco-
nomics; Latin America Business Review; la Revista de la CEPAL; Har-
vard Review of Latin America, Integration & Trade magazine, entre 
otras . Entre sus publicaciones más recientes se encuentran los li-
bros Innovación e internacionalización de los servicios en América 
Latina, El surgimiento de América Latina en los servicios globales: 
¿un nuevo motor de cambio estructural en la región? y Cadenas glo-
bales de valor y comercio mundial: perspectivas y desafíos para Amé-
rica Latina . Cursó sus estudios de Maestría en Desarrollo Económi-
co en la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos y completó sus 
posgrados en Economía en la Universidad de Warwick, Inglaterra .

 2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Pa-
norama Social de América Latina, 2017 (LC/PUB .2018/1-P), San-
tiago, 2018 .

En el Panorama Social de América La- 
tina 20172 que publica anualmente 
la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) se presen-
tan las estimaciones regionales más 
recientes sobre la pobreza y la pobreza 
extrema en toda la región . Los datos 
muestran que después de un periodo 
de 12 años de caída de la pobreza entre 
los años 2002 y 2014, se revirtió dicha 
tendencia y la pobreza experimentó un 
incremento en 2015 y 2016 .

De acuerdo con datos de la CEPAL, 
en 2014, 28 .5% de la población de la 
región se encontraba en situación de pobreza (168 
millones de personas), porcentaje que aumentó a 
29 .8% en 2015 (178 millones) y a 30 .7% en 2016 
(186 millones de personas) . La pobreza extrema por 
su parte incrementó del 8 .2% en 2014 (48 millones de 
personas) al 10% en 2016 (61 millones de personas) .

El Panorama Social 2017 muestra que la inciden-
cia de la pobreza y de la pobreza extrema tiene rostro 
de niño y de mujer . Es decir, la pobreza y pobreza ex-
trema es más elevada entre niños y niñas, adolescen-
tes, jóvenes, mujeres y la población de áreas rurales . 
En 2016, la pobreza afectó al 46 .7% de los niños y 
adolescentes entre 0 y 14 años y la extrema pobreza 

al 17% . En el caso de los jóvenes de 15 
a 29 años esas cifras eran de 31 .1% y 
9 .5%, respectivamente .

La redistribución del ingreso de los 
hogares, por su parte, es fuerte correla-
cionada con la reducción de la pobreza 
y los esfuerzos de  política pública de 
la primera que tienen implicaciones en 
los programas y políticas de reducción 
de la pobreza, especialmente en los pe-
riodos de bajo crecimiento económico . 
La desigualdad de ingresos también se 
redujo entre 2002 y 2016, aunque con 
menor ritmo de caída en los últimos 

años . El coeficiente de Gini (donde 0 representa au-
sencia de desigualdad y 1 desigualdad máxima) pasó 
de 0 .538 en 2002 a 0 .467 en 2016 .

Diversos estudios analizan la relación entre cre-
cimiento económico, pobreza y distribución del in-
greso . Uno de los más destacados es el de Medina y 
Galván (2014) .3 Este estudio presenta evidencia que 
permite identificar la contribución del crecimiento y 
la desigualdad a la evolución de la pobreza a partir 
de distintas metodologías . Los resultados demuestran 
que los procedimientos bilaterales generan resultados 
similares y confirman que el ingreso fue el factor pre-
ponderante para explicar la reducción de la pobreza 
durante el decenio 1997-2007 .

Sin embargo, los avances logrados en materia de 
desigualdad se identifican como un factor a tener en 
cuenta para explicar la caída de la pobreza durante el 
quinquenio 2002-2007, especialmente en países donde 
históricamente se ha observado mayor rigidez a mejo-
rar la equidad distributiva . Los resultados encontrados 
sugieren que es posible abatir la pobreza a partir de 
políticas que tengan como objetivo prioritario reducir 
el nivel de inequidad en la distribución del ingreso, 
sobre todo en los países de mayor desarrollo relativo, 
en tanto que en las economías de menores recursos se 
requiere, además, incrementar el ingreso de las fami-
lias menos favorecidas como condición necesaria para 

 3 Medina, Fernando y Marco Galván (2014), Crecimiento económico, 
pobreza y distribución del ingreso: fundamentos teóricos y evidencia 
empírica para América Latina 1997-2007. Serie Estudios Estadísti-
cos, núm . 82 . Comisión Económica para América Latina y el Caribe . 
Santiago . Chile . 

René A . Hernández1

Prólogo
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reducir la pobreza . Por último, los datos presentados 
permiten afirmar que una combinación adecuada de 
políticas que incrementen el ingreso y mejoren su dis-
tribución generaría un círculo virtuoso de reducción 
rápida y sostenida de la pobreza .

La estructura y dinámica del mercado de trabajo 
y las políticas de inserción al mercado de trabajo, la 
provisión de servicios públicos de salud y educación, 
los sistemas de protección social y los programas de 
transferencias condicionadas, el régimen impositivo 
y la política fiscal, entre otras variables más, inciden 
directamente en el nivel y la distribución de los ingre-
sos que finalmente reciben los hogares y determinan 
en última instancia cómo el crecimiento económico 
puede generar o posibilitar mejores condiciones de 
bienestar y progreso a la mayor parte de la población 
(CEPAL, 2018) .

Son diversos los factores que han coadyuvado a re-
ducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso 
en la región, pero destacan de manera preminente, los 
programas de transferencias monetarias condiciona-
das y las políticas redistributivas orientadas a elevar 
los ingresos laborales, los sistemas de pensiones y en 
general los sistemas de protección social . 

Los datos de la pobreza en México que reporta la 
CEPAL surgen de la aplicación del Modelo Estadístico 
2016 e indican que para el periodo comprendido 
entre 2014 y 2016, se observa una reducción de 2 .6 
puntos porcentuales de la población con ingresos 
por debajo de la línea de bienestar (53 .2% en 2014 
y 50 .6% en 2016) . Las cifras indican una reducción 
de la población por debajo de la línea de bienestar 
mínimo de 3 .1 puntos porcentuales (asimilada aquí  
a la pobreza extrema), de 20 .6% en 2014 a 17 .5% 
en 2016 . Estas tendencias de la pobreza y la pobreza 
extrema en México son el resultado de políticas para 
reducir el elevado empleo informal, y se explican en 
parte por el aumento de trabajadores en el sector for-
mal de la economía, registrados en los mecanismos de 
seguridad social .

CONEVAL, por su parte, señala que el porcentaje de 
la población en situación de pobreza en 2016 (43 .6%) 
fue menor que el reportado en 2014 (46 .2%), en 2012 
(45 .5%) y en 2010 (46 .1%) . Esto indica que el nú-
mero de personas en situación de pobreza en 2016 
(53 .4 millones) fue menor al reportado en 2014 (55 .3 
millones), aunque mayor que en 2012 (53 .3 millones) 
y que en 2010 (52 .8 millones) .

Además, el porcentaje de la población en situación 
de pobreza extrema en 2016 (7 .6%) fue menor que 
en 2014 (9 .5%), en 2012 (9 .8%) y en 2010 (11 .3%) . 
De esta manera, el número de personas en situación 
de pobreza extrema en 2016 (9 .4 millones) fue menor 

que en 2014 (11 .4 millones), en 2012 (11 .5 millones) 
y que en 2010 (13 .0 millones) .

En 27 entidades federativas el porcentaje de la po-
blación en situación de pobreza se redujo entre 2010 
y 2016, así como entre 2014 y 2016 . La reducción del 
porcentaje de población en situación de pobreza ex-
trema entre 2010 y 2016 tuvo lugar en 31 entidades 
federativas; entre 2014 y 2016 esta reducción se ob-
servó en 29 entidades, especialmente entre los estados 
que mostraban los mayores niveles de población en 
pobreza extrema . 

En Guanajuato, la pobreza se redujo en 7 .2%, pa-
sando de 46 .6% en 2014 a 42 .4 en 2016 . Esto equiva-
le a 2 .7 millones de pobres en 2014 y 2 .5 millones en 
2016 . La pobreza extrema, por su parte, se redujo en 
18 .9%, pasando de 5 .5% en 2014 (317 600 pobres) a 
4 .4% en 2016 (257 600 pobres) .

El salario mínimo en México se encuentra en los 
3 .8 dólares al día y las autoridades mexicanas lo revi-
san una vez al año sin hacer cambios significativos al 
alza . La CEPAL ha señalado que los salarios bajos per-
petúan a un segmento de la población en la pobreza 
y los mantienen alejados de la posibilidad de alcanzar 
una mejor calidad de vida, por lo que ha recomendado 
una revisión estructural al salario mínimo, señalando 
asimismo que la crisis de las materias primas obligará 
al gobierno mexicano a ejercer políticas fiscales que 
aseguren el financiamiento de los programas de asis-
tencia social . 

Como ha señalado la CEPAL en reiteradas ocasio-
nes, en el combate a la pobreza aún existen retos im-
portantes: lograr un ritmo de crecimiento económico 
elevado y sostenido, propiciar el ejercicio pleno de los 
derechos sociales, abatir las desigualdades regionales 
y entre grupos de población y reducir la inflación a 
niveles previos a los de 2017 . 

Adicionalmente, es importante señalar que México 
y la región en su conjunto necesitan redoblar esfuer-
zos para seguir fortaleciendo a las instituciones encar-
gadas de la política social, a fin de propiciar políticas 
activas, tanto de carácter distributivo como redistri-
butivo, que contribuyan a alcanzar empleos decentes 
y bien remunerados, mayores tasas de ocupación, 
crecimiento económico sostenido en el tiempo y de 
esa manera, mantener el rumbo de reducción de la 
pobreza y de la extrema pobreza, especialmente en los 
periodos recesivos del ciclo económico . 

Existe amplia evidencia empírica que sugiere que 
las condiciones de pobreza y pobreza extrema afectan 
la desigualdad social y están presentes en diferentes 
grupos etarios y entre amplios grupos poblacionales 
tanto del ámbito rural como del urbano . La pobreza 
urbana no sólo ha crecido con mayor rapidez, sino que 

F01 Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato 01 SE HA  43742.indd   11 16/03/18   9:58



al debate de la pobreza en el estado de Guanajuato . 
El análisis y propuestas de políticas de los primeros 
cuatro capítulos del libro recoge amplia evidencia 
empírica —recolectada y analizada con encuestas y 
trabajo de campo— y propone un conjunto diverso de 
medidas y políticas públicas para reducir la pobreza 
y la pobreza extrema en México y en particular en 
la región Laja-Bajío del estado de Guanajuato . Las 
propuestas son eclécticas y transversales, por lo que 
constituyen un aporte singular al debate académico 
y de política pública, sin perder de vista la naturaleza 
compleja, multiescalar y multidimensional de la po-
breza en México .

también es más vulnerable durante las crisis sufridas 
por la región en el último cuarto de siglo . Es preciso 
entonces aprender de la historia y evitar los retrocesos 
en reducción de la pobreza y distribución del ingreso 
durante los periodos recesivos o de escaso o nulo cre-
cimiento, privilegiando el aumento de los ingresos en 
los hogares de menores recursos a través del mercado 
laboral y de los sistemas de pensiones y transferencias 
públicas .

El libro Desigualdad, pobreza, territorio y acciones 
en la Región Laja Bajío en Guanajuato de Ricardo 
Contreras Soto et al. representa un aporte considera-
ble al debate de la pobreza en México y en particular 

Prólogo

xii
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1

Opus

El trabajo tomó como base la información del Conapo 
(2012) y se concretó con el apoyo de la Coordinación 
Estatal del Inegi en Guanajuato, gracias al doctor Jorge 
Humberto Dueñas Acuña y su equipo,1 que nos com
partieron los mapas a detalle, cuestión que evaluaron 
como una acción importante al mostrar la situación 
en que se encuentra nuestro estado, aunado a nuestra 
contribución de analizar e interpretar los datos, permi
tiendo, con ello, dar un paso inicial necesario para en
tender la complejidad de la pobreza/marginación con 
una cartografía que permita ubicar en el espacio y en 
el tiempo: ¿dónde están?, ¿cuál es la condición de la 
gente que la padece?, ¿con qué recursos cuenta?, ¿qué 
actividades productivas hay en ese entorno?, ¿dónde 
participa la gente?, para posteriormente ubicar en la 

historia de los procesos sociales que se dan ahí2 ¿cuá
les son las relaciones sociales (económicas, culturales, 
políticas…) de ese entorno?, si ¿están articuladas 

Capítulo 1

Territorio y marginación en la región 
Laja-Bajío

Ricardo Contreras Soto
Rubén Molina Sánchez

Universidad de Guanajuato

 1 Luis Manuel Nila Reyes, María de la Luz Ovalle García, Zenón 
Suárez Martínez, Enedina Flores Chacón, Rebeca Ocariz Curiel y Luis 
Guillermo Yáñez Saldaña.

 2 El territorio mexicano se ha transformado históricamente en las ma
neras de tenencia de la tierra, como eje de dominio, demandas y lu
chas sociales, en Guanajuato se transformó después de la Revolución 
Mexicana gran parte del territorio en las formas de tenencia de la tie
rra en Ejidos. Actualmente se han generado cambios por los procesos 
neoliberales, con la modifi cación al artículo 27 constitucional, donde 
nuevamente la apuesta es a la propiedad privada que ha afectado a 
los ejidos a nivel nacional, muestra de ello es que se han transfor
mado una tercera parte del territorio de ejidos a propiedad privada 
(cátedra INEGI 2017), todo esto en un entramado social en el que la 
pobreza juega un papel importante, Warman (fao s/f) argumenta parte 
de este proceso: “La reforma agraria mexicana tuvo su origen en una 
revolución popular de gran envergadura y se desarrolló en tiempos de 
la guerra civil. A lo largo de un extenso periodo se entregaron a los 
campesinos más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes 
a la mitad del territorio de México y a cerca de las dos terceras par
tes de la propiedad rústica total del país, con los que se establecieron 
cerca de 30 000 ejidos y comunidades que comprendieron más de 
3 millones de jefes de familia. Sin embargo, la reforma no logró el 
bienestar perseguido, y los campesinos a los que llegó viven hoy en una 
pobreza extrema. El deterioro paulatino del sector rural se prolongó 
hasta 1992, cuando se consiguió reorientar cabalmente el desarrollo 
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con otros municipios, localidades, países, regiones?, 
entender los problemas actuales, acumulados y poten
ciales del territorio, así como formular de acuerdo con 
sus capacidades ¿qué se puede hacer para cambiar 
esas condiciones? En las que se requiere ese tipo de 
topografía acerca de la magnitud de los problemas, 
un mapa para ubicar las fragmentaciones de la des
igualdad y los distintos impactos sociales que se han 
generado en los múltiples espacios sociales; es decir, 
entender a detalle y de manera conjunta la “ecología 
de ese espacio”. Por ello, se requiere el análisis particu
lar del espacio con esa mirada sintética de conjunto 
en el escenario en el que suceden las cosas, buscando 
no sólo llegar a las ventajas comparativas y compe
titivas, sino más allá, construir sistemas orgánicos  
de producción y reproducción de base territorial, en 
los proyectos impulsados y organizados por activida
des propias y autónomas económicas de la región, que 
requieren sustentarse en colaboraciones de los distin
tos actores y alianzas pluriculturales (interculturales), 
como lo plantea Coraggio citado en Gonzáles, López 
y Guerrero (2009). No matar a las personas ante la 
avalancha de la globalización, las actividades y los 
procesos sociales que se requieren para reconstruir la 
economía social necesaria para darle un giro definitivo 
a la pobreza, aunada a reforzar el mercado interno (en 
autonomía alimentaria, en reorientación del mercado 
de trabajo, en circuitos de abastecimiento, en fuerza a 
los actores ciudadanos, en participación democrática 
y en creación de valor vida y sostenible).

Este primer paso que contextualiza el referente no 
se da en la abstracción, se da gráficamente en la tierra 
de un país, en la que existen otros problemas distintos 
y articulados con éste. Se ubican y analizan los dis
tintos niveles de marginación en la región. Aclarando 
que no se presentaron todos los indicadores de mar
ginación en este estudio: no viene el de salarios míni
mos en las localidades (en la fuente), viviendas par
ticulares habitadas, promedio de ocupantes por cuarto 
en viviendas particulares habitadas (en este momento 

no lo consideramos tan relevante por los resultados),3 
porcentaje de viviendas particulares sin refrigerador, 
índice de marginación 2010, índice de marginación 
escala 0 a 100, lugar que ocupa en el contexto na
cional y lugar que ocupa en el contexto estatal. En 
este trabajo nos vamos a centrar principalmente para 
el análisis en grado de marginación, en población to
tal (es importante considerar para política pública y 
acción colectiva), porcentaje de población de 15 años 
o más analfabeta y porcentaje de población de 15 
años o más sin primaria completa por las cuestiones  
de mercado laboral. Como criterio de discernimiento de  
elección de grado problemático, utilizamos el criterio 
de mayor a 15% (de la cuestión), quiere decir que 
pensamos como situación crítica que una sexta parte 
de la población carezca de la cuestión referida, como 
criterio normativo, y, por lo tanto, consideramos so
cialmente urgente atenderlo. Estamos conscientes de 
que el problema es más profundo, que las cuestiones 
de salud, convivencia, formación, recreación y sus
tentabilidad forman parte de la problemática amplia 
de la desigualdad, marginación como expresión de la 
pobreza.

Indicadores socioeconómicos del índice  
de marginación

Retomamos los criterios que utilizaron para realizar el 
trabajo del Conapo (2012, 1213):

Educación

Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta  
y porcentaje de población de 15 años o más sin primaria 
completa.

La escasa o nula escolaridad repercute en el ámbito 
individual en la generación de oportunidades de mo-
vilidad social y en el plano comunitario, en tanto que 
en una población trabajadora pobremente capacitada 
influye en el ámbito laboral, en la innovación y en la 
productividad. No resulta extraño que la mayor mar-
ginación social se presente en comunidades en las que 
la población tenga bajos niveles educativos, situación 
que se acentúa en los grupos de mayor edad (Conapo, 
2004).

Vivienda

La carencia de estos indicadores reduce el bienestar de 
los ocupantes limitando sus actividades domésticas y 
familiares, con consecuencias para el ingreso del hogar.

Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares 
habitadas sin agua entubada.

rural. La reforma agraria quedó inconclusa, y sus objetivos sociales y 
económicos no se alcanzaron. Pese a estas limitaciones, la experiencia 
reformista fue determinante y produjo efectos que conviene analizar 
para discernir nuevas alternativas. Ni desastre ni triunfo, la reforma es 
un proceso abierto pero imperfecto; sus soluciones de mediano plazo 
sólo serán viables si se logran de inmediato los acuerdos nacionales 
y se inician los programas destinados a conducir la reforma a su tér
mino”. Complementaríamos críticamente para un punto de discusión 
también que la voracidad de los grandes agroindustriales, de los ban
cos, de los nuevos terratenientes, trasnacionales y otros particulares 
buscan eliminar el ejido para apropiarse de la tierra (para “hacerla más 
productiva, rentable y moderna”), en el que los procesos de pobreza 
aceleran esta expropiación “voluntaria” forzada.

 3 Más o menos era el promedio por familia nacional.
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Capítulo 1 Territorio y marginación en la región Laja-Bajío

La ausencia de agua entubada perjudica la salud 
y potencia la presencia de enfermedades gastrointesti-
nales, dérmicas y respiratorias, y además dificulta las 
labores domésticas; asimismo, la necesidad de allegarse 
del recurso desde grandes distancias puede consumir 
grandes cantidades de trabajo familiar (Conapo, 2004).

Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares 
habitadas sin drenaje ni servicio sanitario.

La carencia de drenaje y servicio sanitario repercute 
en la higiene de las viviendas y la salud de sus ocupan-
tes, propiciando la transmisión de enfermedades gas-
trointestinales, entre otras, que pueden convertirse en 
problemas de salud pública y que repercuten en el gasto 
familiar (Conapo, 2004), aumentando las disparidades 
sociales y afectando la calidad de vida.

Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares 
habitadas sin energía eléctrica.

La falta de energía eléctrica en la vivienda limita el 
uso de bienes y servicios tecnológicos que permiten la pre-
paración y conservación de alimentos, así como el acceso  
a sistemas de información, comunicación y entreteni-
miento que repercuten en la calidad de vida. Asimismo, 
supone el uso de fuentes de energía que además de elevar 
los costos afectan negativamente al medio ambiente y la 
salud de los ocupantes (Conapo, 2004).

Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares 
habitadas con piso de tierra.

La presencia de piso de tierra se relaciona directa-
mente con la salubridad de las viviendas y su vulnera-
bilidad ante enfermedades principalmente gastrointes-
tinales; también influye en la confortabilidad; por ello, 
se considera una limitante para el desarrollo integral de 
las familias y las comunidades (Conapo, 2004).

Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares 
habitadas con algún nivel de hacinamiento.

El hacinamiento compromete la privacidad de las 
personas generando espacios inadecuados para el es- 
tudio, esparcimiento y actividades íntimas para el desa-
rrollo pleno de las personas, lo cual se traduce en una 
desventaja para los individuos (Conapo, 2004).

Distribución de la población

Porcentaje de población en localidades con menos de 
cinco mil habitantes.

La residencia en localidades pequeñas que, en mu-
chos casos, se encuentra dispersa y aislada, se asocia a 
la carencia de servicios básicos como disponibilidad de 
agua, drenaje, servicio sanitario, electricidad y a la inac-
cesibilidad a servicios educativos, lo cual repercute en los 
ingresos percibidos de la población y, en consecuencia, 
en su bienestar (Conapo, 2004).

Ingresos

Porcentaje de población ocupada con ingreso de hasta 
dos salarios mínimos.

El ingreso monetario determina las capacidades 
para adquirir bienes y servicios; además, en el caso de 
los trabajadores con baja capacitación se relaciona estre-
chamente con la productividad (Conapo, 2004)

A continuación se presentan los distintos niveles de 
marginación en la región Laja Bajío4 por medio de los 
mapas y analizado por municipio, se presentan cuadros 
con algunos de los indicadores de marginación (por la 
extensión del tamaño), que nos permite analizar la si-
tuación de cada uno.

Grado de marginalidad rural muy alta 
en la región

Del grado de marginalidad muy alta en la región Laja 
Bajío se muestran estas localidades (Mapa 1).

Apaseo el Alto

Existen 5 localidades con muy alta marginalidad: 
Rancho del Carmen (La Peña) con un total de po
blación de 15, viviendas particulares habitadas 3; El 
Encinal con un total de población de 56, viviendas 
particulares habitadas 14; Los Arquitos (La Canterita) 
con un total de población de 18, viviendas particu
lares habitadas 5; Prolongación Lerdo de Tejada con 
un total de población de 32, viviendas particulares ha
bitadas 5, y Santa Isabel con un total de población de 
96, viviendas particulares habitadas 25 (Cuadro 1.1).

Encontramos que las 5 localidades, menores de 
100 personas:

Los porcentajes de personas mayores a 15 años 
que son analfabetas (bajo el criterio de población ma
yor al 15% con este problema) son: Santa Isabel, el 
Encinal, Prolongación Lerdo de Tejada, los Arquitos, y 
Rancho del Carmen.

El porcentaje de personas sin primaria completa 
(con el criterio mayor a 15%): todos.

No tienen excusado (con el criterio mayor a 15%): 
todos.

Sin energía eléctrica (con el criterio mayor a 
15%): todos. 

Sin agua entubada (con el criterio mayor a 15%): 
todos excepto Los Arquitos. 

 4 Agradecemos la contribución del futuro investigador que nos apoyó en 
el conteo de los datos, Gabriel David Franco Silva.
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Cuadro 1.1 Localidades rurales con grado de marginación muy alto del municipio de Apaseo el Alto

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla - 
ción 
total

Viviendas 
particu-

lares 
habitadas

Porcen- 
taje de 

población 
de 15 años 

o más 
analfa- 

beta

Porcen- 
taje de 

población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcen- 
taje de 

viviendas 
particu-
lares sin 
excusado

Porcen- 
taje de 

viviendas 
particu-
lares sin 
energía 
eléctrica

Porcen- 
taje de 

viviendas 
particu- 
lares sin 

agua 
entubada

Promedio 
de ocu-

pantes por 
cuarto en 
viviendas 
particu- 

lares 
habitadas

Porcen- 
taje de 

viviendas 
particu-
lares con 
piso de 
tierra

Porcen- 
taje de 
vivien-

das 
particu-
lares sin 
refrige-
rador

Índice 
de 

margi-
nación 
2010

Santa Isabel 96 25 47.62 76.19 56 24 16 1.41 20 40 0.75

El Encinal 56 14 47.22 66.67 100 28.57 30.77 1.81 14.29 42.86 1.07

Prolongación 
Lerdo de 
Tejada 32 5 17.39 52.17 80 20 100 1.88 40 40 0.787

Los Arquitos  
(La Canterita) 18 5 25 44.44 100 100 0 1.2 0 100 0.996

Rancho del 
Carmen  
(La Peña) 15 3 36.36 63.64 100 100 100 1.67 33.33 100 2.009

Mapa 1.1 Localidades rurales con grado de marginación muy alto de la región Laja-Bajío

Vivienda particular con piso de tierra (bajo el crite 
rio de mayor al 15%): Santa Isabel, El Encinal, Prolon 
gación Lerdo de Tejada y Rancho del Carmen (La Peña).

Apaseo el Grande

Hay 6 localidades de muy alta marginalidad: Ofelia 
Muñoz Hernández con un total de población de 13, 

viviendas particulares habitadas 3; Bardomiano 
Sánchez (Los Eucaliptos) con un total de población 
de 4, viviendas particulares habitadas 3; Alegre con 
un total de población de 29, viviendas particulares 
habitadas 5; Chavago con un total de población de 28, 
viviendas particulares habitadas 4; El Puente Inglés 
con un total de población de 29, viviendas particulares 
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habitadas 7, y San Juan con un total de población de 
20, viviendas particulares habitadas 4 (Cuadro 1.2).

Población con 15 años y más analfabeta (con el 
criterio mayor a 15%): todas las localidades.

Los que no tienen estudios completos en primaria 
(con el criterio mayor a 15%): todos.

Cuadro 1.2 Localidades rurales con grado de marginación muy alto del municipio de Apaseo Grande

Nombre de la 
localidad en 
el interior de 

cada municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
margi-
nación 
2010

El Puente 
Inglés 29 33.33 50 28.57 0 71.43 42.86 57.14 0.72

Alegre 29 38.89 66.67 0 40 80 20 100 1.07

Chavago 28 28.57 57.14 75 25 100 25 25 0.816

San Juan 20 36.36 81.82 50 25 100 0 25 0.713

Ofelia Muñoz 
Hernández 13 60 90 33.33 100 100 66.67 100 2.543

Bardomiano 
Sánchez (Los 
Eucaliptos) 4 25 50 100 66.67 100 33.33 100 1.252

Sin excusados (con el criterio mayor a 15%): to
dos, con excepción de Alegre. 

Sin agua entubada (con el criterio mayor a 15%): 
todos.

Sin electricidad (con el criterio mayor a 15%): 
todos a excepción de El Puente Inglés.

Cuadro 1.3 Localidades rurales con grado de marginación muy alto del municipio de Celaya

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
margina-
ción 2010

El Diamante de 
la Virgen 88 12.5 31.25 0 100 94.12 41.18 100 0.975

Santa Elena 
Tercera Sección 71 36.96 56.52 100 21.43 78.57 7.143 78.57 1.249

La Trinidad 
(Las Granjas) 71 17.78 54.76 30 60 95 55 75 1.032

Puente de las 
Brujas 52 50 70.59 72.73 9.091 100 36.36 27.27 1.109

El Pitahayo 31 33.33 50 66.67 80 83.33 0 83.33 1.243

Granja 
González 23 28.57 71.43 33.33 66.67 100 83.33 100 1.911

La Recibidora 19 12.5 50 66.67 100 100 88.89 100 1.781

Cerro Blanco 18 36.36 63.64 100 40 20 20 80 1.412

El Pasamano 
(María de Jesús 
Romero) 12 25 50 50 75 100 75 75 1.376

M01 Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato 01 SE HA 43742.indd   5 16/03/18   9:47



6

Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato

Casas particulares con piso de tierra (con el crite
rio mayor a 15%): todos, excepto San Juan.

Celaya

Tiene 9 localidades de muy alta marginalidad: Granja 
González con un total de población de 23, viviendas 
particulares habitadas 6; La Recibidora con un total 
de población de 19, viviendas particulares habitadas 
9; Cerro Blanco con un total de población de 18, vi
viendas particulares habitadas 5; El Pasamano (María 
de Jesús Romero) con un total de población de 12, vi
viendas particulares habitadas 4; Santa Elena Tercera 
Sección con un total de población de 71, viviendas 
particulares habitadas 14; El Pitahayo con un total de 
población de 31, viviendas particulares habitadas 6; 
Puente de las Brujas con un total de población de 52, 
viviendas particulares habitadas 11; La Trinidad (Las 
Granjas) con un total de población de 71, viviendas 
particulares habitadas 20, y El Diamante de la Virgen 
con un total de población de 88, viviendas particulares 
habitadas 17 (Cuadro 1.4).

De las comunidades de muy alta marginación 
destaca porcentaje de población de 15 años o más 
analfabeta (con el criterio mayor a 15%): Santa Elena 

Tercera Sección, La Trinidad (Las Granjas), Puente de 
las Brujas, El Pitahayo, Granja González, Cerro Blanco 
y El Pasamano (María de Jesús Romero).

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): todos.

Porcentaje de viviendas particulares sin excusa
do (con el criterio mayor a 15%): todas excepto El 
Diamante de la Virgen.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%): todos. 

Porcentaje de viviendas particulares sin agua entu
bada (con el criterio mayor a 15%): todas.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%): todas salvo Santa 
Elena y El Pitahayo.

Comonfort

Hay 13 localidades con muy alta marginalidad: Las 
Minas con un total de población de 10, viviendas 
particulares habitadas 3; Loma Triste con un total de 
población de 22, viviendas particulares habitadas 4; 
Tomás Martínez Arellano con un total de población 
de 26, viviendas particulares habitadas 4; La Morita 
con un total de población de 19, viviendas particulares 

Cuadro 1.4 Localidades rurales con grado de marginación alto del municipio de Comonfort

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
margina-
ción 2010

El Coralillo 53 25 42.857 88.889 22.222 100 0 100 0.9124

El Puertecito 50 14.706 38.235 88.889 88.889 100 11.111 100 1.1702

Rancho el Pozo 46 6.4516 43.333 100 12.5 100 50 50 0.7731

Presa Mocha 38 30 50 100 100 100 25 100 1.7532

El Huizachal 28 37.5 56.25 100 20 100 80 60 1.556

Tomás Martínez 
Arellano 26 31.25 50 100 100 100 25 100 1.941

Loma Triste 22 46.154 69.231 100 75 100 25 100 2.0175

Virela 20 38.462 53.846 75 0 75 50 75 1.3817

El Tajo 20 23.077 46.154 50 50 100 75 50 0.9201

La Morita 19 21.429 71.429 33.333 66.667 100 66.667 100 1.8189

Los Maldonado 17 41.667 58.333 50 75 75 25 75 1.413

Leónides Rico 
Presa (Predio la 
Cajita) 15 11.111 37.5 66.667 33.333 100 66.667 66.667 1.0832

Las Minas 10 75 100 100 100 100 33.333 100 2.6208
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Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%): todos con la ex
cepción del Coralillo y el Puentecito.

Cortázar

Sólo hay 2 localidades con muy alta marginalidad: 
San Pablo con un total de población de 12, viviendas 
particulares habitadas 3 y la Colonia Alameda San 
José de los Amoles con un total de población de 29, 
viviendas particulares habitadas 8 (Cuadro 1.5).

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta, San Pablo y Alameda. 

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa, ambas. 

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado, 
San Pablo.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica, las dos. 

Porcentaje de viviendas particulares sin agua en
tubada, las dos.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra, las dos.

Jaral del Progreso

Sólo hay 1 localidad con muy alta marginalidad: San 
Martín con un total de población de 40, viviendas par
ticulares habitadas 9 (Cuadro 1.6).

habitadas 3; Presa Mocha con un total de población de 
38, viviendas particulares habitadas 8; El Huizachal 
con un total de población de 28, viviendas particulares 
habitadas 5; Los Maldonado con un total de población 
de 17, viviendas particulares habitadas 4; Virela con 
un total de población de 20, viviendas particulares ha
bitadas 4; El Puertecito con un total de población de 
50, viviendas particulares habitadas 9; Leónides Rico 
Presa (Predio la Cajita) con un total de población de 
15, viviendas particulares habitadas 3; El Tajo con un 
total de población de 20, viviendas particulares habi
tadas 4; El Coralillo con un total de población de 53, 
viviendas particulares habitadas 9, y Rancho el Pozo 
con un total de población de 46, viviendas particulares 
habitadas 8 (Cuadro 1.4).

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): todas a excepción 
de El Puertecito, Rancho el Pozo y Leónides.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): todos. 

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%): todos. 

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%): todos excepto 
Rancho el Pozo y Virela. 

Porcentaje de viviendas particulares sin agua 
entubada (con el criterio mayor a 15%): todos sin 
excepción. 

Cuadro 1.5 Localidades rurales con grado de marginación muy alto en el municipio de Cortázar 

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
margina-
ción 2010

Colonia Alameda 
San José de los 
Amoles 29 33.333 38.095 12.5 87.5 87.5 87.5 87.5 1.3732

San Pablo 12 50 83.333 100 100 100 100 100 2.8443

Cuadro 1.6 Localidad rural con grado de marginación muy alto en el municipio de Jaral del Progreso

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

San Martín 40 8 37.5 77.78 22.22 22.22 33.33 77.78 0.785
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San Martin tiene porcentaje de la población de 15 
años o más sin primaria completa muy alto (con el cri
terio mayor a 15%), igualmente las demás variables.

Santa Cruz de Juventino Rosas

En el municipio existen 7 localidades con muy alta 
marginalidad: La Laguna de Guadalupe con un total 
de población de 14, viviendas particulares habitadas 
6; Cirino Vázquez Guzmán con un total de población 
de 12, viviendas particulares habitadas 3; Familia 
Vázquez Rodríguez con un total de población de 28, 
viviendas particulares habitadas 6; Cerrito de los 
Arellano con un total de población de 14, viviendas 
particulares habitadas 4; El Saucillo con un total de 
población de 10, viviendas particulares habitadas 3; 
Los Patolitos con un total de población de 29, vivien
das particulares habitadas 6, y Agua Zarca con un total 
de población de 109, viviendas particulares habitadas 
23 (Cuadro 1.7).

Cuadro 1.7 Localidades rurales con grado de marginación muy alto del municipio de Juventino Rosas

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

Agua Zarca 109 28 64 86.957 21.739 100 21.739 34.783 0.8669

Los Patolitos 29 43.75 81.25 83.333 0 0 16.667 66.667 0.9034

Familia 
Vázquez 
Rodríguez 28 41.176 64.706 100 66.667 100 0 100 1.6975

Cerrito de los 
Arellano 14 42.857 57.143 75 50 100 75 100 1.6966

La Laguna de 
Guadalupe 14 27.273 90.909 100 100 100 50 100 2.0143

Cirino Vázquez 
Guzmán 12 22.222 44.444 100 66.667 33.333 100 100 1.8805

El Saucillo 10 0 60 100 100 100 0 100 1.1736

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%), todos a excepción 
del Saucillo.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): todos.

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%): todos.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%): todos a excep
ción de los Patolitos.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua en
tubada (con el criterio mayor a 15%): todas excepto 
los Patolitos.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%): todos a excepción 
de Familia Vázquez Rodríguez y el Saucillo.

Tarimoro

Sólo hay 1 localidad con muy alta marginalidad: El 
Alambrado con un total de población de 19, viviendas 
particulares habitadas 3 (Cuadro 1.8).

Cuadro 1.8 Localidad rural con grado de marginación muy alto en el municipio de Tarimoro

Nombre de la 
localidad en 
el interior de 

cada municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
analfabeta

Porcentaje 
de pobla-
ción de 
15 años 

o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de vi-

viendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de vi-

viendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de vi-

viendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de vi-

viendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

El Alambrado 19 25 66.667 0 33.333 100 0 100 0.8661
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Las distintas variables (con el criterio mayor a 
15%) cumplen, excepto viviendas sin agua entubada 
y piso de tierra.

Villagrán

Sólo hay 2 localidades con muy alta marginalidad: 
Pablo Balderas (El Carrizal) con un total de población 
de 12, viviendas particulares habitadas 3 y Puente 
Blanco con un total de población de 14, viviendas par
ticulares habitadas 4 (Cuadro 1.9).

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta, las dos. 

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): las dos.

Cuadro 1.9 Localidades rurales con grado de marginación alto en el municipio de Villagrán

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

Puente Blanco 14 50 60 50 0 100 25 50 0.736

Pablo Balderas 
(El Carrizal) 12 54.55 100 33.33 0 100 33.33 66.67 1.397

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%): las dos.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica: ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua en
tubada: las dos. 

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%): un poco las dos.

Grado de marginalidad rural alta  
en la región

El grado de marginalidad alta en la región Laja Bajío 
se muestra en estas localidades.

Mapa 1.2 Localidades con grado de marginación alto de la región Laja-Bajío
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Se distribuye no en zonas con gran ruta de trans
porte, se ve más dispersa en forma de equis con una 
pata gorda (Apaseo el Alto): una pata de Tarimoro, 
Juventino Rosas y Comonfort.

Apaseo el Alto

En cuanto a la marginación alta en Apaseo el Alto en
contramos 74 localidades con este criterio.

Cuadro 1.10 Localidades rurales con grado de marginación alto en el municipio de Apaseo el Alto

Nombre de la 
localidad en 
el interior de 

cada municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
analfabeta

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
sin primaria 

completa

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 
excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

San Juan  
del Llanito 3729 11.9384864 25.5813954 23.3870968 8.73655914 20.0268817 9.40860215 27.5537634 –0.60750927

La Cuevita 1952 12.1804511 38.5625966 27.4944568 1.55902005 1.11358575 2.88888889 15.5210643 –0.70832581

El Espejo  
(ExHacienda  
de Espejo) 1247 19.5121951 44.0490798 18.2432432 2.02702703 5.06756757 3.71621622 30.4054054 –0.45297484

San Isidro  
de Gamboa 1131 18.3544304 44.4876783 15.6794425 3.48432056 3.83275261 3.83275261 29.2682927 –0.51458652

El Salto de 
Espejo 1052 12.9078014 41.9308357 11.3537118 2.63157895 5.70175439 3.07017544 29.2576419 –0.57476952

La Luisiada 999 13.8931298 42.0560748 7.04225352 1.41509434 2.35849057 6.13207547 16.4319249 –0.70760268

Barajas 939 13.536379 43.7606838 37.9146919 4.784689 3.8277512 3.8277512 25.5924171 –0.43950733

Santa Cruz  
de Gamboa 876 15.1712887 45.8762887 22.3628692 2.9535865 27.1186441 4.64135021 29.535865 –0.45288052

Congregación  
de la Cruz  
(La Cueva) 783 18.3783784 41.3602941 15.7142857 2.38095238 4.28571429 4.76190476 8.0952381 –0.73772931

Belén 698 18.6234818 43.3609959 14.5945946 0 0.55248619 3.26086957 12.972973 –0.69894216

El Pocito  
(El Pocito de la 
Virgen) 698 12.6361656 43.438914 17.1779141 1.22699387 1.2345679 0.61349693 11.6564417 –0.76070257

Mandujano 
Atepehuacán 650 18.4331797 46.3942308 15.2866242 3.18471338 1.28205128 6.36942675 22.2929936 –0.51818776

El Talayote 619 24.1982507 51.8950437 72.9323308 7.57575758 20.9302326 6.81818182 40.6015038 0.20537922

Aguaje de 
Espejo 583 17.9836512 43.1693989 8.75912409 0 20.5882353 2.20588235 24.0875912 –0.51435807

El Sabino 565 2.73631841 51.8987342 24.8275862 0.68965517 0 2.77777778 11.7241379 –0.76736732

El Durazno 477 19 53.3557047 21.4953271 5.60747664 2.80373832 1.86915888 18.6915888 –0.42821637

La Tijera  
(San Antonio  
la Tijera) 469 12.6436782 35.2601156 31.7073171 0 0.82644628 0 21.9512195 –0.67490357

Mandujano 
Hidalgo 460 13.3986928 44.7811448 32.7586207 2.60869565 6.95652174 11.3043478 29.3103448 –0.40685037

El Terrero 
(Terrero de 
Paredones) 433 21.0191083 48.9932886 53.030303 5.3030303 3.03030303 1.51515152 25.7575758 –0.37377171

La Presita 387 10.2112676 41.0714286 18.6813187 7.77777778 13.3333333 3.33333333 19.7802198 –0.70735248

Paredones 364 14.0562249 43.495935 40 2.35294118 2.35294118 11.7647059 21.1764706 –0.46448554

La Soledad de 
Realengo 364 20 39.2241379 40.4761905 2.38095238 1.19047619 8.33333333 20.2380952 –0.38880416

(Continúa)
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Capítulo 1 Territorio y marginación en la región Laja-Bajío

Cuadro 1.10
Localidades rurales con grado de marginación alto en el municipio de Apaseo el Alto 
(Continuación)

Nombre de la 
localidad en 
el interior de 

cada municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
analfabeta

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
sin primaria 

completa

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 
excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

Cerro Prieto 349 24.4813278 54.8117155 17.8082192 4.16666667 0 1.4084507 23.2876712 –0.33278892

Corral de 
Piedra 311 10.2564103 34.3589744 26.5625 4.6875 1.5625 4.6875 18.75 –0.70467531

San Nicolás 302 9.84455959 35.828877 24.6153846 1.58730159 0 1.58730159 18.4615385 –0.7184551

El Cabero 284 25.8426966 48 18.1818182 4.54545455 10.6060606 6.06060606 34.8484849 –0.23958197

El Soldado 255 20.9944751 46.0227273 15.4929578 5.63380282 5.63380282 11.2676056 26.7605634 –0.46150862

El Refugio de 
Gamboa 252 21.2435233 52.688172 20.2898551 1.44927536 7.24637681 7.24637681 14.4927536 –0.49829172

La Tinaja del 
Refugio 235 13.559322 46.1538462 21.5686275 0 4 5.88235294 9.80392157 –0.63209367

El Sauz 
de Belén 
(Quemado) 229 16.0714286 41.0714286 8.19672131 0 8.19672131 0 13.1147541 –0.81227383

La Ceja 217 19.1780822 54.5454546 42.8571429 2.04081633 4.16666667 2.04081633 26.5306122 0.26720272

La Cañada 207 12.605042 31.9327731 22.5 7.5 17.5 0 22.5 –0.62009025

La Tinaja 
Samaritana 203 19.0839695 36.6412214 45.4545455 6.81818182 2.27272727 6.81818182 15.9090909 –0.3915692

El Mineral 187 17.699115 41.4414414 31.7073171 0 14.6341463 4.87804878 19.5121951 –0.47911712

Jiménez 166 24.0384615 53.3980583 35.1351351 2.7027027 0 2.7027027 27.027027 –0.19071157

Canoas de 
Arriba (La 
Lagunilla) 154 7.20720721 37.2727273 34.6938776 0 2.04081633 6.12244898 32.6530612 –0.65747572

La Güilota 152 24.7524753 60.3960396 35 0 0 10 17.5 –0.25503877

Buenos Aires  
(El Cerrito) 148 31.372549 48.5148515 50 2.77777778 2.85714286 19.4444444 30.5555556 –0.0045378

La Liebre 
(Soledad de la 
Liebre) 138 14.7727273 39.7727273 25 0 0 0 28.125 –0.64356472

Colonia 18 de 
Diciembre 135 17.5 35.8974359 13.3333333 6.66666667 10 6.66666667 23.3333333 –0.59239256

Los Galvanes 130 34.0909091 67.8571429 44.4444444 8.33333333 0 13.8888889 41.6666667 0.20134041

La Mesa  
(La Mesa de 
Paredones) 111 12.7272727 43.6363636 58.3333333 0 4.16666667 4.16666667 16.6666667 –0.42321199

San José de la 
Loma 96 29.1666667 53.5211268 70.3703704 7.40740741 7.40740741 3.7037037 18.5185185 –0.01864852

Estancia de 
Paredones 76 16.3265306 38.7755102 61.5384615 8.33333333 0 8.33333333 30.7692308 –0.11594097

El Realengo 64 24.4444444 42.2222222 64.7058824 5.88235294 5.88235294 35.2941177 35.2941177 0.12936956

Benignos  
(El Cerrito) 62 11.7647059 34.6938776 26.3157895 5.88235294 0 0 21.0526316 –0.76832365

La Mora  
(Jesús Yáñez) 62 8.57142857 23.3333333 30.7692308 0 0 7.69230769 7.69230769 –0.81392673

El Zorrillo 55 19.3548387 50 36.3636364 27.2727273 27.2727273 0 27.2727273 –0.06374133

La Finca 52 18.5185185 36 40 50 80 0 50 0.21855688

(Continúa)
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Cuadro 1.10
Localidades rurales con grado de marginación alto en el municipio de Apaseo el Alto 
(Continuación)

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

La Esmeralda 51 29.6296296 57.6923077 66.6666667 25 16.6666667 0 50 0.40079558

El Varal 50 11.7647059 38.2352941 33.3333333 8.33333333 8.33333333 16.6666667 33.3333333 –0.26983467

Los Cervantes 
(San Antonio de 
 los Cervantes) 43 51.6129032 73.3333333 7.69230769 0 0 0 0 –0.1583098

Palo Alto 41 26.6666667 50 30 0 100 11.1111111 40 0.20149804

Los Nogalitos 39 10.7142857 64.2857143 54.5454546 9.09090909 90.9090909 10 27.2727273 0.20660709

Pájaro Azul 38 11.1111111 37.037037 60 10 20 0 20 –0.38907783

Ampliación de 
Aguaje 37 24 36 28.5714286 0 0 0 0 –0.50461841

Catalina 
González 
(Loma de San 
Isidro) 33 11.7647059 23.5294118 20 0 100 0 10 –0.78402361

La Nopalera  
del Puerto 32 19.0476191 57.1428571 36.3636364 0 0 0 27.2727273 –0.43685548

San Rafael de 
los Piñas 31 27.2727273 45.4545455 50 50 33.3333333 0 50 0.31549527

La Vía 24 21.0526316 63.1578947 75 0 50 0 12.5 –0.09421852

Trinidad Rodrí 
guez (Trenco) 20 6.66666667 26.6666667 0 0 25 0 50 –0.70292386

La Peña 19 27.2727273 36.3636364 50 0 0 0 100 0.28360876

El Llanito 17 7.14285714 28.5714286 0 40 100 0 40 –0.39701105

La Mesita (La 
Mesita de los 
Mandujano) 15 16.6666667 45.4545455 25 0 0 0 0 –0.77230838

El Pintor 
(Cervantes) 14 22.2222222 62.5 66.6666667 0 0 33.3333333 33.3333333 0.17246885

San Francisco 
de los Piñas 14 46.1538462 76.9230769 25 0 0 0 0 –0.02473708

Colonia la 
Conquista y los 
Betunes 14 9.09090909 11.1111111 0 33.3333333 66.6666667 33.3333333 66.6666667 –0.13300008

La Mora 12 27.2727273 63.6363636 33.3333333 0 0 0 0 –0.42810325

Pozo de Oro 12 11.1111111 66.6666667 33.3333333 0 66.6666667 33.3333333 33.3333333 0.11208053

Nopalera de 
Juárez 11 36.3636364 63.6363636 66.6666667 0 0 0 33.3333333 0.08392461

La Providencia 
del Puerto  
(Pie de Gallo) 11 54.5454546 90.9090909 33.3333333 0 83.3333333 0 33.3333333 0.55389068

La Ventilla (La 
Ventilla del 
Puerto) 11 14.2857143 42.8571429 25 25 0 0 25 –0.58443014

La Campanita 10 16.6666667 33.3333333 33.3333333 0 66.6666667 66.6666667 33.3333333 0.06021545

Potrero del 
Cerrito de la 
Cal 10 10 33.3333333 33.3333333 0 66.6666667 0 100 –0.07934158
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Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%) destacan las comu
nidades: El Espejo (ExHacienda de Espejo), San Isidro 
de Gamboa, Santa Cruz de Gamboa, Congregación de 
la Cruz (La Cueva), Belén, Mandujano Atepehuacán, 
El Talayote, Aguaje de Espejo, El Durazno, El Terrero 
(Terrero de Paredones), La Soledad de Realengo, Cerro 
Prieto, El Cabero, El Soldado, El Refugio de Gamboa, 
El Sauz de Belén (Quemado), La Ceja, La Tinaja 
Samaritana, El Mineral, Jiménez, La Güilota, Buenos 
Aires (El Cerrito), Colonia 18 de Diciembre, Los 
Galvanes, San José de la Loma, Estancia de Paredones, 
El Realengo, El Zorrillo, La Finca, La Esmeralda, Los 
Cervantes (San Antonio de los Cervantes), Palo Alto, 
Ampliación de Aguaje, La Nopalera del Puerto, San 
Rafael de los Piñas, La Vía, La Peña, La Mesita (La 
Mesita de los Mandujano), El Pintor (Cervantes), San 
Francisco de los Piñas, La Mora, Nopalera de Juárez, 
La Providencia del Puerto (Pie de Gallo), La Ventilla 
(La Ventilla del Puerto) y La Campanita.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa, todas requieren atención a excepción 
de la Colonia la Conquista y los Betunes.

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%) son: San Juan del Llanito, 
La Cuevita, El Espejo (ExHacienda de Espejo), San 
Isidro de Gamboa, Barajas, Santa Cruz de Gamboa, 
Congregación de la Cruz (La Cueva), El Pocito (El 
Pocito de la Virgen), Mandujano Atepehuacán, El 
Talayote, El Sabino, El Durazno, La Tijera (San Antonio 
la Tijera), Mandujano Hidalgo, El Terrero (Terrero 
de Paredones), La Presita, Paredones, La Soledad de 
Realengo, Cerro Prieto, Corral de Piedra, San Nicolás, 
El Cabero, El Soldado, El Refugio de Gamboa, La 
Tinaja del Refugio, La Ceja, La Cañada, La Tinaja 
Samaritana, El Mineral, Jiménez, Canoas de Arriba 

(La Lagunilla), La Güilota, Buenos Aires (El Cerrito), 
La Liebre (Soledad de la Liebre), Los Galvanes, La 
Mesa (La Mesa de Paredones), San José de la Loma, 
Estancia de Paredones, El Realengo, Benignos (El 
Cerrito), La Mora (Jesús Yáñez), El Zorrillo, La Finca, 
La Esmeralda, El Varal, Palo Alto, Los Nogalitos, Pájaro 
Azul, Ampliación de Aguaje, Catalina González (Loma 
de San Isidro), La Nopalera del Puerto, San Rafael de 
los Piñas, La Vía, La Peña, La Mesita (La Mesita de los 
Mandujano), El Pintor (Cervantes), San Francisco de 
los Piñas, La Mora, Pozo de Oro, Nopalera de Juárez, 
La Providencia del Puerto (Pie de Gallo), La Ventilla 
(La Ventilla del Puerto), La Campanita, Potrero del 
Cerrito de la Cal.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%) no hay proble
mas, salvo las comunidades del Zorrillo, La Finca, La 
Esmeralda, San Rafael de los Piñas, El Llanito, Colonia 
la Conquista y Los Betunes y La Ventanilla.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua entu
bada (con el criterio mayor a 15%) son San Juan del 
Llanito, Santa Cruz de Gamboa, El Talayote, Aguaje 
de Espejo, El Zorrillo, La Finca, La Esmeralda, Palo 
Alto, Los Nogalitos, Pajaro Azul, Catalina González, 
San Rafael de los Piña, La Vía, Trinidad Rodríguez, 
El Llanito, Colonia la Conquista y Los Betunes, Pozo 
de Oro, La Providencia del Puerto, La Campanita y 
Potrero del Cerrito de la Cal.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra son Buenos Aires, El Realengo, El Varal, El Pintor, 
Pozo de Oro, La Campanita y Colonia la Conquista.

Apaseo el Grande

En cuanto a la marginación alta en Apaseo el Grande 
encontramos 42 localidades.

Cuadro 1.11 Localidades rurales con grado de marginación alto en el municipio de Apaseo el Grande

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

El Jocoque 3056 12.8115653 33.7055838 10.817942 1.8469657 2.63852243 4.35356201 22.823219 –0.77624807

Obrajuelo 2932 14.4268775 34.2929293 8.04597701 1.44092219 42.5072046 9.64028777 17.2413793 –0.65146115

Amexhe 2869 15.1004889 37.9598662 19.7730956 2.92682927 3.41463415 3.09446254 25.9319287 –0.59320272

La Palma 2392 11.3448056 33.3333333 15.1103565 2.5466893 3.91822828 7.13073005 26.4855688 –0.7289547

Estancia del 
Llano (San José 
del Llano) 1863 13.3057851 37.1404399 9.9078341 2.07373272 0.46082949 2.99539171 16.8202765 –0.77635672

(Continúa)
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Cuadro 1.11
Localidades rurales con grado de marginación alto en el municipio de Apaseo el Grande 
(Continuación)

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

La Norita 1701 14.1856392 31.4616756 13.5802469 1.97530864 97.2839506 4.19753086 18.2716049 –0.48265264

El Vicario 1189 18.3374083 39.0761548 7.97342193 1 1.66112957 3.32225914 17.2757475 –0.74440336

Ixtla (San Mi 
guel de Ixtla) 985 19.2366412 49.4607088 19.2468619 4.25531915 5.93220339 4.23728814 30.125523 –0.46062395

Rancho Nuevo 920 18.6528497 34.0350877 7.8125 1.5625 0.52083333 5.20833333 9.89583333 –0.76020105

Obraje de Ixtla 914 20.3180212 45.035461 25.9803922 2.97029703 3.48258707 0.99009901 22.5490196 –0.4811162

Tierra Blanca 854 19.2949907 43.3206107 43.1472081 1.01522843 3.04568528 3.55329949 36.5482234 –0.29743885

El Peñón (San 
Isidro del Peñón) 800 21.575985 50.2857143 11.8644068 1.69491525 0 2.25988701 36.7231638 –0.37646887

Ojo de Agua de 
Ixtla 747 31.0195228 48.5714286 38.5026738 1.07526882 6.95187166 1.06951872 35.2941177 –0.18436651

Rancho Nuevo la 
Concepción 462 28.7197232 50.8833922 30.3370787 5.61797753 26.9662921 4.49438202 40.4494382 0.03814453

Ojo Zarco 337 17.1806167 44.1964286 20.4545455 4.54545455 20.4545455 2.27272727 22.7272727 –0.51918797

Rancho Viejo 325 31.5217391 50.5434783 73.6842105 1.31578947 100 0 27.631579 0.29355628

El Tesoro 287 14.4444444 48.2758621 16.3934426 8.19672131 1.63934426 1.63934426 29.5081967 –0.48061233

San Ignacio 266 13.0434783 41.7721519 16.6666667 1.66666667 1.66666667 6.66666667 13.3333333 –0.61790407

Escobedo 230 19.4630873 40.4109589 16.9811321 1.88679245 98.1132076 3.77358491 13.2075472 –0.34818405

Dulces Nombres  
(El Triste) 216 20.6896552 40.6896552 21.2765957 8.88888889 13.3333333 0 31.9148936 –0.43672543

Los Julianes (Los 
Ángeles) 183 14.6551724 29.7297297 20.9302326 0 100 2.3255814 25.5813954 –0.37681183

La Laja 141 14.1176471 21.4285714 11.7647059 0 26.6666667 10 26.4705882 –0.73505437

Cárdenas 96 22.5806452 50 26.9230769 0 96.1538462 11.5384615 34.6153846 0.07138353

Minitas 88 35 52.5423729 42.1052632 15.7894737 100 0 52.631579 0.49599238

El Sifón 86 11.3207547 38.4615385 58.3333333 4.16666667 87.5 0 25 –0.14861012

La Loma 60 13.0434783 26.6666667 11.7647059 0 93.75 0 11.7647059 –0.66595596

Palenzuela 52 10 46.6666667 20 10 80 20 20 –0.2010759

La Nopalera 41 21.7391304 47.826087 20 20 100 0 50 0.15161564

Felipe Herrera 
Contreras 40 4.16666667 25 0 9.09090909 100 18.1818182 27.2727273 –0.60974609

Los Rangel 36 13.6363636 36.3636364 0 0 100 14.2857143 57.1428571 –0.12571707

Jesús Hiraldo 
Gallegos 36 5.88235294 29.4117647 28.5714286 0 42.8571429 14.2857143 28.5714286 –0.53948969

Los Cuicillo 34 9.52380952 23.8095238 60 20 100 0 20 –0.10242831

Silvestre Mora 32 8.69565217 21.7391304 25 0 62.5 0 12.5 –0.7799677

Ixtla el Bajo 26 17.6470588 41.1764706 62.5 0 100 0 25 –0.11611419

Los Mirasoles 26 5.88235294 23.5294118 50 0 0 0 25 –0.69564059

Santa Rosa 21 13.3333333 33.3333333 0 0 40 20 20 –0.59558087

Puerta del Monte 20 20 40 0 0 100 0 25 –0.27338223

(Continúa)
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Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%) son: Amexhe, El 
Vicario, Ixtla, Rancho Nuevo, Obraje de Ixtla, Tierra 
Blanca, El Peñon, Ojo de Agua de Ixtla, Rancho Nuevo 
la Concepción, Ojo Zarco, Rancho Viejo, Escobedo, 
Dulces Nombres, Cárdenas, Minitas, La Nopalera, Ixtla 
el Bajo, Puerta del Monte.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa son: El Jocoque, Obrajuelo, Amexhe, 
La Palma, Estancia del Llano (San José del Llano), La 
Norita, El Vicario, Ixtla (San Miguel de Ixtla), Rancho 
Nuevo, Obraje de Ixtla, Tierra Blanca, El Peñón (San 
Isidro del Peñón), Ojo de Agua de Ixtla, Rancho 
Nuevo la Concepción, Ojo Zarco, Rancho Viejo, El 
Tesoro, San Ignacio, Escobedo, Dulces Nombres (El 
Triste), Los Julianes (Los Ángeles), La Laja, Cárdenas, 
Minitas, El Sifón, La Loma, Palenzuela, La Nopalera, 
Felipe Herrera Contreras, Los Rangel, Jesús Hiraldo 
Gallegos, Los Cuicillo, Silvestre Mora, Ixtla el Bajo, 
Los Mirasoles, Santa Rosa, Puerta del Monte, San 
Miguelito, La Pasadita, Rancho Vistahermosa y La 
Esperanza.

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
son: Amexhe, La Palma, Ixtla (San Miguel de Ixtla), 
Obraje de Ixtla, Tierra Blanca, Ojo de Agua de Ixtla, 
Rancho Nuevo la Concepción, Ojo Zarco, Rancho Viejo, 
El Tesoro, San Ignacio, Escobedo, Dulces Nombres (El 
Triste), Los Julianes (Los Ángeles), Cárdenas, Minitas, 
El Sifón, Palenzuela, La Nopalera, Jesús Hiraldo 
Gallegos, Los Cuicillo, Silvestre Mora, Ixtla el Bajo, 
Los Mirasoles, La Pasadita y Rancho Vistahermosa.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%) encontramos: 
El Camino Blanco, Minitas, la Nopalera, Los Cuicillos 
y la Pasadita.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua en
tubada (con el criterio mayor a 15%) son: Obrajuelo, 

La Norita, Rancho Nuevo la Concepción, Ojo Zarco, 
Rancho Viejo, Escobedo, Los Julianes (Los Ángeles), 
La Laja, Cárdenas, Minitas, El Sifón, La Loma, 
Palenzuela, La Nopalera, Felipe Herrera Contreras, 
Los Rangel, Jesús Hiraldo Gallegos, Los Cuicillo, 
Silvestre Mora, Ixtla el Bajo, Santa Rosa, Puerta del 
Monte, San Miguelito, La Pasadita, El Camino Blanco, 
Rancho Vistahermosa y La Esperanza.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra son: Palenzuela, Felipe Herrera Contreras, Santa 
Rosa, La Pasadita, Rancho Vistahermosa.

Celaya

Con marginación alta en Celaya encontramos 80 lo
calidades (Cuadro 1.12).

Porcentaje de población de 15 años o más anal
fabeta (con el criterio mayor a 15%) destacan: 
San Elías, Gasca, El Sauz (El Sauz de Villaseñor), 
Estrada, San José el Nuevo, San Cayetano, San José 
de la Presa, San Antonio Espinoza, Los Galvanes, Los 
Capulines, Segunda de Estrada (San Pablo), Canoas 
(Congregación de Canoas), Los Huesos, ExHacienda 
de Trojes, Nuevo Porvenir (El Pujido), José Pérez 
(Hoyos de Arena), La Trinidad (El Rifle), La Ahogada, 
El Varal, Socorro León (El Llano), La Cañita, Granja 
San Martín, La Saca, Almanza, Granja Santa Cecilia, 
La Cejita, La Vega, Segunda Fracción de Crespo 
(Alto del Parral), Efraín Hernández, Los Joaquines 
(Pozo los Joaquines), El Pensamiento, Bajada de 
Chihuahuita, Cuarta Fracción ExHacienda de Silva, 
Jesús Medina Miranda (Los Álamos), Tepetates, 
Celestina Montecino, El Cerrito (Jesús Tierra Blanca), 
El Semental (Salvador Rodríguez), San Francisco.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%) des
tacan: La Aurora, San Elías, San Isidro, Gasca, Santa 

Cuadro 1.11
Localidades rurales con grado de marginación alto en el municipio de Apaseo el Grande 
(Continuación)

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

San Miguelito 17 0 16.6666667 0 0 100 0 33.3333333 –0.73608825

La Pasadita 15 0 18.1818182 16.6666667 16.6666667 100 16.6666667 16.6666667 –0.73101005

El Camino 
Blanco 15 0 12.5 0 100 100 0 100 0.29472027

Rancho 
Vistahermosa 13 14.2857143 42.8571429 33.3333333 0 100 66.6666667 0 0.19687795

La Esperanza 13 10 40 0 0 100 0 33.3333333 –0.45170349
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Cuadro 1.12 Localidades rurales con grado de marginación alto en el municipio de Celaya

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

San Miguel 
Octopan 13303 10.1926804 26.5581068 5.8487395 2.15851602 15.1249156 23.3130904 22.2184874 –0.73647321

San Juan de la 
Vega 9597 8.51267336 28.232017 3.03623898 1.52184585 5.50909985 24.2751843 32.0274241 –0.69338187

San Antonio 
Gallardo 3438 9.13850547 32.1498055 3.33778371 4.6728972 7.62032086 23.6315087 45.7943925 –0.47155212

La Aurora 2605 13.1728942 40.601023 6.88259109 4.28571429 4.49897751 30 41.902834 –0.28724936

San Elías 2200 15.7008086 39.9445215 7.48031496 2.96442688 0.39525692 7.53968254 33.2677165 –0.62669688

San Isidro de la 
Concepción 2012 10.9090909 30.2325581 10.3703704 4.93827161 3.7037037 11.8811881 33.8271605 –0.59741374

Presa Blanca 1881 10.8221477 26.8669528 6.41330166 1.66270784 0.71258907 9.26365796 31.3539192 –0.76965379

Gasca 1843 17.037037 42.6644182 45.1253482 5.84958217 83.0083566 6.17977528 30.6406685 –0.04799657

Santa Teresa 1781 14.5991561 30.8631212 12.6168224 2.81030445 1.1682243 16.9014085 45.7943925 –0.50367948

El Sauz (El 
Sauz de 
Villaseñor) 1751 15.9021407 39.9068323 6.72853828 2.09302326 8.37209302 4.42890443 12.2969838 –0.74064648

Estrada 1715 20.4745167 39.4690266 7.69230769 1.78041543 2.68656716 2.07715134 13.6094675 –0.66704869

Colonia Pedro 
María Anaya 1543 12.1085595 36.1228814 2.65486726 4.12979351 2.94985251 17.9941003 27.4336283 –0.58949434

Jáuregui 1369 12.7705628 30.9232481 6.98412698 6.03174603 5.07936508 12.0634921 21.2698413 –0.79273133

San José el 
Nuevo 1250 17.1428571 43.372093 6.19195046 1.54798762 34.9845201 3.09597523 10.8359133 –0.69258003

Colonia Patria 
Nueva 1214 11.2299465 34.5679012 5.75539568 5.03597122 10.1083033 20.1438849 31.6546763 –0.53420321

La Trinidad 1065 12.1640736 34.2406877 4.7826087 13.4782609 36.9565217 29.1304348 29.1304348 –0.32955346

San Cayetano 1049 15.2337858 35.6923077 8.59728507 3.18181818 5.06912442 20.9090909 27.1493213 –0.47892695

San Nicolás 
Esquiros 1003 12.9296236 42.2558923 13.362069 7.39130435 1.30434783 7.82608696 44.8275862 –0.45002377

San José de la 
Presa 887 20.7293666 46.0194175 11.8421053 13.8157895 6.57894737 64.4736842 57.8947368 0.34999842

San Antonio 
Espinoza 795 16.827853 37.1819961 7.07070707 0.50505051 0.50505051 4.04040404 21.7171717 –0.76490492

Los Galvanes 715 19.025522 48.364486 38.0368098 4.90797546 0.61349693 4.9689441 39.8773006 –0.20718262

Colonia Luis 
Donaldo 
Colosio 638 11.4754098 36.4902507 3.47222222 5.71428571 100 41.4285714 39.5833333 –0.01220825

San José de 
Mendoza 577 13.7741047 37.9888268 6.81818182 5.3030303 3.81679389 30.3030303 48.4848485 –0.29814842

La Concepción 539 14.0583554 28.8828338 1.72413793 3.44827586 5.17241379 7.75862069 25 –0.75728843

Los Establos 
(Los Arenales) 480 12.6394052 51.119403 41.1111111 26.6666667 100 27.7777778 48.8888889 0.45502066

Los Capulines 425 25 44.6153846 38.7096774 7.52688172 26.8817204 9.67741936 65.5913979 0.12331484

Los Aguirre 386 14.453125 39.6825397 20.2380952 4.76190476 1.19047619 2.38095238 29.7619048 –0.55910093

Segunda de 
Estrada (San 
Pablo) 341 13.6585366 27.9411765 8.69565217 8.69565217 2.89855073 1.44927536 21.7391304 –0.73086224

(Continúa)

M01 Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato 01 SE HA 43742.indd   16 16/03/18   9:47



17

Capítulo 1 Territorio y marginación en la región Laja-Bajío

Cuadro 1.12 Localidades rurales con grado de marginación alto en el municipio de Celaya (Continuación)

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

Canoas 
(Congregación 
de Canoas) 274 20.4444444 49.5495496 16.4835165 1.11111111 7.69230769 7.77777778 21.978022 –0.57323412

Los Huesos 188 24.4755245 68.5314685 18.8679245 1.88679245 1.88679245 5.66037736 11.3207547 –0.34342708

Ninguno [La 
Ladrillera] 158 9.52380952 26.4705882 11.9047619 4.76190476 97.5609756 12.195122 30.952381 –0.44985633

Santiago de la 
Cruz 156 14.5833333 33.6842105 5.12820513 7.69230769 74.3589744 7.69230769 17.948718 –0.57859992

ExHacienda de 
Trojes 153 15.8878505 38.8349515 12.195122 2.43902439 31.7073171 2.43902439 17.0731707 –0.67083616

Nuevo Porvenir 
(El Pujido) 137 16.8831169 31.1688312 20 0 3.33333333 0 13.3333333 –0.68165359

Rancho 
Moralitos 131 6.89655172 37.2093023 3.125 0 64.516129 0 9.375 –0.79201852

José Pérez 
(Hoyos de 
Arena) 119 16.6666667 32.0512821 6.4516129 0 100 29.0322581 51.6129032 –0.10121864

La Trinidad  
(El Rifle) 101 18.4210526 59.2105263 71.4285714 4.76190476 94.1176471 9.52380952 33.3333333 0.3542284

Colonia los 
Pirules de 
Trojes 87 9.09090909 30.9090909 20 20 100 16 44 –0.09946735

La Ahogada 76 20.754717 41.509434 28.5714286 7.14285714 92.8571429 7.14285714 35.7142857 –0.06225154

La Huerta 55 13.8888889 30.5555556 7.69230769 0 7.69230769 7.69230769 23.0769231 –0.76628681

Rancho los 
Molina (Calle 
del Canal) 52 6.66666667 30 0 0 100 0 0 –0.74201656

Camino a la 
Palmita 51 9.375 37.5 0 0 100 16.6666667 8.33333333 –0.55612332

El Varal 39 16.6666667 33.3333333 0 0 85.7142857 0 14.2857143 –0.3633132

Socorro León  
(El Llano) 38 24 36 25 0 100 12.5 12.5 –0.24632955

La Caja 37 9.52380952 19.0476191 33.3333333 0 100 33.3333333 22.2222222 –0.16865784

Los Cármenes 33 11.7647059 31.25 14.2857143 0 71.4285714 28.5714286 0 –0.57621385

La Cañita 31 17.6470588 23.5294118 0 0 100 16.6666667 16.6666667 –0.33265304

Granja San 
Martín 29 19.0476191 47.6190476 12.5 0 12.5 0 12.5 –0.68616123

El Mezquite 
Gordo 29 5.55555556 27.7777778 0 16.6666667 100 0 16.6666667 –0.64208495

Fracción San 
Nicolás 29 0 10 0 100 16.6666667 0 100 –0.04490546

Los Arenales 
(Los Puentes) 28 6.25 56.25 40 20 40 40 40 0.1743692

La Saca 28 50 62.5 14.2857143 0 42.8571429 14.2857143 0 0.0550799

Surcos 
Largos (Los 
Eucaliptos) 26 5.55555556 23.5294118 0 0 80 0 60 –0.54833931

(Continúa)
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Cuadro 1.12 Localidades rurales con grado de marginación alto en el municipio de Celaya (Continuación)

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

Almanza 25 50 63.6363636 11.1111111 11.1111111 33.3333333 0 22.2222222 0.02354458

La Bienvenida 25 0 12.5 0 0 60 60 80 –0.21788376

Granja Santa 
Cecilia 24 20 26.6666667 20 0 40 20 0 –0.64849566

Rubén Nolasco 
Hernández 24 8.33333333 41.6666667 0 80 0 0 80 0.15271497

La Cejita 24 26.6666667 53.3333333 20 0 100 0 40 0.24719691

El Herradero 
(Francisco 
Ramírez) 24 13.3333333 13.3333333 0 0 33.3333333 0 0 –0.75392633

La Vega 23 17.6470588 47.0588235 25 12.5 100 25 37.5 0.09036012

Segunda 
Fracción de 
Crespo (Alto 
del Parral) 19 35.7142857 53.8461539 0 20 0 20 20 –0.09651074

Celso Viviano 19 8.33333333 50 0 0 100 0 25 –0.41870443

Ignacio 
González 
Sanabria 17 9.09090909 40 0 0 75 25 0 –0.57840845

Las Morenas 
(Francisco 
Rubio) 17 0 20 0 100 100 0 100 0.21302804

Efraín 
Hernández 16 16.6666667 41.6666667 0 0 83.3333333 50 16.6666667 –0.28189896

Los Joaquines 
(Pozo los 
Joaquines) 15 16.6666667 33.3333333 0 0 100 0 33.3333333 –0.37143414

El Pensamiento 15 28.5714286 57.1428571 33.3333333 0 0 0 33.3333333 0.01275579

Bajada de 
Chihuahuita 15 21.4285714 61.5384615 0 0 75 25 0 –0.3426887

Cuarta Fracción 
ExHacienda de 
Silva 15 18.1818182 45.4545455 0 0 100 0 0 –0.2076956

Eulogio Herrera 
Rentería 13 14.2857143 28.5714286 33.3333333 66.6666667 100 0 66.6666667 0.29743068

Jesús Medina 
Miranda (Los 
Álamos) 13 27.2727273 54.5454546 20 20 80 20 20 –0.0314208

Tepetates 13 42.8571429 57.1428571 0 50 50 0 50 0.44036475

El Establo 13 0 16.6666667 0 100 100 33.3333333 100 0.4975045

Las Coloradas 12 11.1111111 22.2222222 0 0 100 0 66.6666667 –0.50733065

Celestina 
Montecino 11 27.2727273 50 0 0 20 20 60 –0.27311652

El Cerrito 
(Jesús Tierra 
Blanca) 11 33.3333333 50 0 33.3333333 100 0 33.3333333 0.12854513

(Continúa)
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Cuadro 1.12 Localidades rurales con grado de marginación alto en el municipio de Celaya (Continuación)

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

Puente 
Enterrado 11 0 33.3333333 0 0 100 0 33.3333333 –0.76274367

Fortino 
Martínez 
Martínez (Pozo 
Diez) 9 0 42.8571429 0 0 66.6666667 0 66.6666667 –0.53869297

El Semental 
(Salvador 
Rodríguez) 9 42.8571429 66.6666667 33.3333333 0 0 0 0 –0.2280973

San Francisco 6 33.3333333 50 66.6666667 33.3333333 66.6666667 0 33.3333333 0.21497122

Teresa, El Sauz, Estrada, Colonia Pedro, Jáuregui, San 
José, Colonia Patria Nueva, La Trinidad, San Cayetano, 
San Nicolás, San José, San Antonio, Los Galvanes, 
Colonia Luis, San José de Mendoza, Los Establos, Los 
Capulines, Los Aguirre, Segunda de Estrada, Canoas, 
Los Huesos, Santiago de la Cruz, ExHacienda de 
Trojes, Nuevo Porvenir, Rancho Moralitos, José 
Pérez, La Trinidad, Colonia los Pirules, La Ahogada, 
La Huerta, Rancho los Molina, Camino a la Palmita, 
El Varal, Socorro Léon, Los Cármenes, Granja San 
Martín, Los Arenales, La Saca, Almanza, Segunda de 
Crespo, El Cerrito, El Semental y San Francisco. 

Porcentaje de viviendas particulares sin excusa
do (con el criterio mayor a 15%) señalamos: Gasca, 
Los Galvanes, Los Establos, Los Aguirre, Canoas, 
Los Huesos, Nuevo Porvenir, La Trinidad, Colonia 
Pirules, La Ahogada, Socorro León, Los Cármenes, Los 
Capulines, La Caja, Los Arenales, La Saca, La Vega, 
El Pensamiento, Eulogio Herrera, Jesús Medina, El 
Semental y San Francisco. 

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica son: La Trinidad, San José de la Presa, Los 
Establos, Colonia Los Pirules, El Mezquite, Fracc. 
San Nicolás, Los Arenales, Rubén Nolasco, La Vega, 
Segunda de Crespo, Las Morenas, Eulogio Herrera, 
Jesús Medina, Tepetates, El Establo, El Cerrito y San 
Francisco.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua en
tubada (con el criterio mayor a 15%) son: San Miguel 
Octopan, Gasca, San José el Nuevo, La Trinidad, 
Colonia Luis Donaldo, Los Establos, Los Capulines, 
La Ladrillera, Santiago de la Cruz, ExHacienda de 
Trojes, Rancho Moralitos, José Pérez, La Trinidad, 
Colonia Los Pirules, La Ahogada, Rancho los Molinos, 
Camino a Palmitas, El Varal, Socorro León, La Caja, 
Las Cármenes, La Cañita, Granja San Martín, El 

Mezquite, Fracc. San Nicolás, Los Arenales, La Saca, 
Surcos Largos, Almanza, La Bienvenida, Granja Santa 
Cecilia, La Cajita, El Herradero, La Vega, Celso Viviano, 
Ignacio González, Las Morenas, Efraín Hernández, 
Los Joaquines, Bajada de Chihuahuita, 4ª Fracc. 
ExHacienda de Silva, Eulogio Herrera, Tepetates, 
El Establo, Las Coloradas, Celestina Montesinos, El 
Cerrito, Puente, Fortino Martínez y San Francisco. 

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%) son: San Miguel 
Octopan, San Juan de la Vega, San Antonio Gallardo, 
La Aurora, Gasca, Santa Teresa, Colonia Pedro, María 
Anaya, Jáuregui, Colonia Patria Nueva, La Trinidad, 
San Cayetano, San José de la Presa, Colonia Luis 
Donaldo, San José de Mendoza, Los Establos, La 
Ladrillera, José Pérez, Colonia Los Pirules, Camino 
a la Palmita, Socorro León, La Caja, Los Cármenes, 
La Cañita, Los Arenales, La Soca, La Bienvenida, 
Granja Santa Cecilia, La Vega, 2ª de Crespo, Ignacio 
González, Efraín Hernández, Bajada de Chihuahuita, 
Jesús Medina, El Establo y Celestina Montesino.

Comonfort

Con marginación alta en Comonfort encontramos 65 
localidades (Cuadro 1.13).

Porcentaje de población de 15 años o más anal
fabeta (con el criterio mayor a 15%) destacan las 
siguientes localidades: Delgado de Arriba, Landín, 
Orduña de Abajo, Morales, Palmillas de San Juan, 
Picacho, Orduña de Arriba, San Antonio de Corrales, 
Potrero, Don Diego, Ojo de Agua del Potrero, San 
Pablo, La Borunda, Ojo de Agua de García, Cañada 
del Agua, Guadalupe (San Antonio de Guadalupe), 
Rincón del Purgatorio, La Presa (Rancho de la Presa 
de los Olaldes), Miraflores, San Jerónimo, Xoconoxtle, 
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Cuadro 1.13 Localidades rurales con grado de marginación alto en el municipio de Comonfort

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
analfabeta

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
sin primaria 

completa

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de 

viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Promedio de 
ocupantes 
por cuarto 

en viviendas 
particulares 
habitadas

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
refrigera-

dor

Índice de 
margi-
nación 
2010

Neutla 3797 9.42 30.7 7.26 3.64 14.7 1.3 17.8 21.6 –0.7

Jalpilla 2065 10.7 37.7 9.8 3.48 18.6 1.22 10 20.8 –0.7

Delgado de 
Arriba 2038 18 45.9 43.3 13.5 84.6 1.92 14.4 63 0.4

Landín 1839 18.1 42 54 3.31 4.83 1.81 19.5 51.6 0.04

Orduña de 
Abajo 1538 16.4 33.5 6.29 1.72 12.3 1.31 11.4 30.6 –0.6

Morales 1535 21.8 45.8 7.81 0.31 0.94 1.5 21.6 29.7 –0.4

Palmillas de 
San Juan 1467 17.1 37.5 47.6 1.4 64.7 1.64 6.64 38.1 –0.1

Picacho 1306 19.5 41.1 22.9 1.61 99.2 1.73 8.84 26.1 –0.1

Orduña de 
Arriba 1227 15.6 41.6 9.25 2.14 1.78 1.47 10.7 23.1 –0.6

San Antonio de 
Corrales 1205 28.5 42.6 84.1 12.1 71.9 1.74 12.1 62 0.62

Delgado de 
Abajo 1172 14.9 41.9 51.7 16.3 88.3 1.88 10.4 67.5 0.39

Potrero 1158 19.5 47 48.9 3.23 30.1 1.56 4.66 37.9 –0.1

Don Diego 1040 16.2 42.7 77.6 11.5 56.7 1.97 15.4 65.2 0.48

Ojo de Agua 
del Potrero 832 26.6 55.8 44.2 2.02 26.4 1.36 9.05 38.7 0.02

San Isidro  
(La Loma) 828 8.98 29.4 25.7 0.57 5.71 1.45 29.7 30.3 –0.5

San Pablo 764 17.2 49.7 60.1 8.86 5.06 1.66 15.2 45.6 0.07

Pocitos de 
Corrales 756 13.5 34.5 71.5 4.86 27.1 1.73 14 65.3 0.12

La Borunda 705 33 51 22.5 0.63 42.1 1.55 11.9 43.8 0.07

Ojo de Agua de 
García 691 24.5 44.5 84 11.2 32 1.74 4 61.6 0.39

Cañada del 
Agua 637 19.5 37.4 84.7 4.55 35.5 2.03 6.36 50.5 0.26

Rinconcillo 
(Rinconcillo de 
los Remedios) 595 12.8 41.3 17.3 4.35 6.52 1.42 4.35 30.9 –0.6

Las Gallinas 540 13.3 49.9 29.6 1.63 98.4 1.35 11.3 36 –0.1

Colonia San 
Isidro de San 
Jerónimo 532 12.2 41.9 18.9 9.45 11.8 1.26 3.15 33.1 –0.6

Guadalupe 
(San Antonio 
de Guadalupe) 507 17.8 42.7 4.9 0.98 1.96 1.55 3.92 15.7 –0.7

Rincón del 
Purgatorio 497 19.3 40 56.4 1.98 81.2 1.38 1.98 28.7 –0.1

(Continúa)
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Cuadro 1.13 Localidades rurales con grado de marginación alto en el municipio de Comonfort (Continuación)

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
analfabeta

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
sin primaria 

completa

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de 

viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Promedio de 
ocupantes 
por cuarto 

en viviendas 
particulares 
habitadas

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
refrigera-

dor

Índice de 
margi-
nación 
2010

Rosales 483 14.1 46.7 39.3 1.79 100 1.49 4.46 35.7 –0

La Presa 
(Rancho de la 
Presa de los 
Olaldes) 465 19.7 44.6 50.5 9.68 10.9 1.65 6.45 34.4 –0.1

La Cantera 461 12.5 29.7 14.6 6.25 7.29 1.52 11.5 30.2 –0.6

La Canterita 428 10 29 26 9.38 20.8 1.5 9.38 30.2 –0.5

Miraflores 427 17.6 45 65.3 9.46 12.2 1.62 8.11 42.7 0.01

San Jerónimo 384 17.3 37.8 7.5 0 5 1.31 11.3 17.5 –0.7

Nopalera 383 10.5 38.6 20 2.22 23.3 1.34 10 18.9 –0.6

Xoconoxtle 355 17.9 35.5 68.6 0 18.6 1.64 8.57 38.6 –0.1

San Pedro Sur 354 18.8 40.4 5.63 1.41 0 1.53 2.82 21.1 –0.6

Palmillas del 
Picacho 353 21.1 57.4 23.6 2.25 8.99 1.27 20.2 37.1 –0.2

Bocatoma 317 10.8 26.9 8.7 1.45 23.2 1.29 23.2 24.6 –0.7

Agua Blanca 311 25.2 45.5 30.6 1.61 9.68 1.22 9.68 24.2 –0.4

La Merced 281 11.7 30.2 8.51 4.26 6.38 1.61 8.51 12.8 –0.8

La Presita 259 10 26.3 26.7 5 66.7 1.38 15 28.3 –0.5

La Mezquitada 213 11.4 30.1 7.27 7.27 41.8 1.08 7.27 29.1 –0.7

La Asunción 212 18.3 33.9 100 3.03 100 2.08 3.03 69.7 0.61

Refugio de 
Arriba 187 14.9 39.8 17.8 2.22 13.3 1.18 11.1 28.9 –0.6

Granja Don 
Juan 179 17.1 41.2 24.2 0 100 2.01 9.09 9.09 –0.1

El Angosto  
(Las Charcas) 176 11.3 28.4 10 12.5 72.5 1.53 10 25 –0.5

Guani (Santa 
María de 
Guadalupe) 152 25.2 49 36.4 3.03 100 1.69 3.03 39.4 0.18

El Triángulo 
(La Loma de la 
Laguna) 142 17.2 46.7 33.3 21.2 100 1.56 9.09 30.3 0.11

Arias 141 26.8 55.2 18.2 21.2 3.03 1.23 15.2 39.4 –0.1

Peña Colorada 140 20.7 43.2 28.1 3.23 38.7 1.28 3.23 21.9 –0.4

El Lindero 139 24.7 50.6 53.1 9.38 100 1.42 6.25 56.3 0.38

Las Pomas 86 23.3 38.1 100 7.69 100 1.91 0 69.2 0.67

Cañaditas 73 17.4 52.2 81.8 0 100 2.21 9.09 36.4 0.53

El Organal 62 9.3 51.2 66.7 41.7 100 1.44 8.33 58.3 0.5

La Loma de la 
Laguna 48 30.8 46.2 33.3 16.7 100 1.6 8.33 41.7 0.32

Melgar 44 8.33 21.7 10 10 100 1.83 10 20 –0.4

Camino Real a 
San Isidro 42 13.8 21.4 22.2 0 33.3 1.2 0 22.2 –0.8

(Continúa)
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Cuadro 1.13 Localidades rurales con grado de marginación alto en el municipio de Comonfort (Continuación)

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
analfabeta

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
sin primaria 

completa

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de 

viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Promedio de 
ocupantes 
por cuarto 

en viviendas 
particulares 
habitadas

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
refrigera-

dor

Índice de 
margi-
nación 
2010

El Manantial de 
la Cruz 37 18.2 45.5 88.9 11.1 22.2 1.42 22.2 22.2 0.12

Caja del 
Refugio 36 15 50 100 0 100 1.71 0 83.3 0.67

Las Charcas 
(Jesús Martínez 
Músico) 33 13.6 31.8 0 16.7 100 2.36 33.3 50 0.2

El Barrancón 32 13 30.4 90 30 100 1.68 40 60 0.7

El Bordo (El 
Bordo de la 
Placita) 25 25 41.7 71.4 28.6 100 1.32 0 42.9 0.37

Granja los Pas 
tores (Paredes 
Viejas) 25 5.56 35.3 16.7 0 66.7 1.19 16.7 16.7 –0.6

Álvaro Obregón 25 0 15.4 16.7 16.7 83.3 1.92 0 50 –0.4

El Garambullo 20 8.33 8.33 0 0 100 2.22 100 0 –0.1

El Rocío 19 0 33.3 66.7 16.7 100 1.58 50 50 0.33

Arturo Malagón 
(Cuarta Sección 
de Arias) 18 9.09 36.4 25 25 50 0.9 0 25 –0.6

San Pedro Sur, Palmillas del Picacho, Agua Blanca, La 
Asunción, Granja Don Juan, Guani (Santa María de 
Guadalupe), El Triángulo (La Loma de la Laguna), 
Arias, Peña Colorada, El Lindero, Las Pomas, Cañaditas, 
La Loma de la Laguna, El Manantial de la Cruz, Caja 
del Refugio, El Bordo (El Bordo de la Placita). 

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): todos. 

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%) se encuentran: Delgado 
de Arriba, Landín, Palmillas de San Juan, Picacho, 
San Antonio de Corrales, Delgado de Abajo, Potrero, 
Don Diego, Ojo de Agua del Potrero, San Isidro (La 
Loma), San Pablo, Pocitos de Corrales, La Borunda, 
Ojo de Agua de García, Cañada del Agua, Rinconcillo 
(Rinconcillo de los Remedios), Las Gallinas, Colonia 
San Isidro de San Jerónimo, Rincón del Purgatorio, 
Rosales, La Presa (Rancho de la Presa de los Olaldes), 
La Canterita, Miraflores, Nopalera, Xoconoxtle, 
Palmillas del Picacho, Agua Blanca, La Presita, La 
Asunción, Refugio de Arriba, Granja Don Juan, Guani 
(Santa María de Guadalupe), El Triángulo (La Loma 
de la Laguna), Arias, Peña Colorada, El Lindero, Las 
Pomas, Cañaditas, El Organal, La Loma de la Laguna, 
Camino Real a San Isidro, El Manantial de la Cruz, 
Caja del Refugio, El Barrancón, El Bordo (El Bordo 

de la Placita), Granja los Pastores (Paredes Viejas), 
Álvaro Obregón, El Rocío y Arturo Malagón (Cuarta 
Sección de Arias).

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio de 15% para arriba) son: 
Delgado de Abajo, El Triángulo, Arias, El Organal, 
La Loma de la Laguna, Las Charcas, El Barrancón, El 
Bordo, Álvaro Obregón, El Rocío, Arturo Malagón. 

Porcentaje de viviendas particulares sin agua en
tubada (con el criterio mayor a 15%) son: Jalpilla, 
Delgado de Arriba, Palmillas de San Juan, Picacho, San 
Antonio de Corrales, Delgado de Abajo, Potrero, Don 
Diego, Ojo de Agua del Potrero, Pocitos de Corrales, 
Ojo de Agua de García, Cañada del Agua, Las Gallinas, 
Rincón del Purgatorio, Rosales, La Canterita, Nopalera, 
Xoconoxtle, Bocatoma, La Presita, La Mezquitada, La 
Asunción, Granja Don Juan, El Angosto (Las Charcas), 
Guani (Santa María de Guadalupe), El Triángulo 
(La Loma de la Laguna), Arias, Peña Colorada, El 
Lindero, Las Pomas, Cañaditas, El Organal, La Loma 
de la Laguna, Melgar, Camino Real a San Isidro, El 
Manantial de la Cruz, Caja del Refugio, Las Charcas 
(Jesús Martínez Músico), El Barrancón, El Bordo (El 
Bordo de la Placita), Granja los Pastores (Paredes 
Viejas), Álvaro Obregón, El Garambullo, El Rocío, 
Arturo Malagón (Cuarta Sección de Arias).
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Porcentaje de viviendas particulares con piso de  
tierra (con el criterio mayor a 15%) son: Neutla, Lan 
dín, Morales, Palmillas de San Juan, Don Diego, San 
Isidro (La Loma), San Pablo, Palmillas del Picacho, La 
Presita, Arias, El Manantial de la Cruz, Las Charcas 

(Jesús Martínez Músico), El Barrancón, Granja los 
Pastores (Paredes Viejas), El Garambullo, El Rocío.

Cortázar
Con marginación alta en Cortázar encontramos 25 
localidades.

Cuadro 1.14 Localidades rurales con grado de marginación alto en el municipio de Cortázar

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

Cañada de 
Caracheo 2109 16.5 51.7 5.02 0.52 0.69 4.17 11.8 –0.8

La Gavia 1432 20.3 54.9 84.9 2.08 2.87 7.81 41.4 0.07

Caracheo 1230 14.5 44.1 17 2.17 6.55 6.16 21.4 –0.6

San Isidro 
Culiacán 865 8.46 36.7 5.61 0 2.55 26.8 12.2 –0.8

Valencia de 
Fuentes 783 10.9 41.5 7.57 0 4.86 4.86 14.6 –0.8

San Nicolás de 
Manantiales 654 20.3 44.7 24.8 2.76 1.38 6.9 18.6 –0.5

Arreguín de 
Arriba 618 23.3 46.2 28.2 4.03 9.68 24.2 30.6 –0.1

El Zapote 578 13 41.9 39.6 1.8 3.6 21.6 35.1 –0.3

Sauz de 
Fuentes 452 11 38 13.5 3.85 31.7 4.81 26.9 –0.6

La Minilla 254 18 43.6 23.7 5.08 5.08 10.2 47.5 –0.3

La Concepción 219 19.5 55.5 3.92 0 0 9.8 29.4 –0.5

Sauz de Merino 192 20.3 45.7 29.2 4.17 10.4 4.17 14.6 –0.5

El Salitre 175 16.7 43.7 3.85 0 0 13.5 7.69 –0.8

Mandinga 166 11.3 35.8 27.3 0 3.03 9.09 24.2 –0.6

Vista Hermosa 138 10.2 25.8 6.25 3.13 87.5 18.8 15.6 –0.6

San José Cerro 
Gordo (El Tope) 102 12.3 38.5 12 4 60 4 40 –0.4

Manantiales 91 9.84 36.1 18.8 0 0 6.25 12.5 –0.7

La Luz de 
Orozco 62 31.1 60 23.5 11.8 11.8 11.8 23.5 –0.1

Colonia 
Guadalupe 47 13.3 24.1 0 20 0 20 30 –0.7

El Tecolote 
(Cerrito de 
Hierbas) 30 10.5 15.8 0 0 100 0 25 –0.5

Estación de 
Cortázar 27 13.6 28.6 0 0 100 33.3 0 –0.6

Porfirio 
Vázquez García 19 0 46.2 0 25 100 0 25 –0.4

Colonia los 
Reyes 16 12.5 50 0 50 100 25 75 0.57

El Baztán (El 
Milagro) 15 18.2 54.5 25 0 0 25 0 –0.5

Colonia 
Rinconada del 
Camino Viejo 15 0 0 0 100 50 50 100 0.16
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Porcentaje de población de 15 años o más anal
fabeta (con el criterio mayor a 15%) son: Cañada 
de Caracheo, La Gavia, San Nicolás de Manantiales, 
Arreguín de Arriba, La Minilla, La Concepción, Sauz 
de Merino, El Salitre, La Luz de Orozco, El Baztán (El 
Milagro).

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa, todos (menos Colonia Rinconada del 
Camino Viejo).

Porcentaje de viviendas particulares sin excusa
do: La Gavia, Caracheo, San Nicolás de Manantiales, 
Arreguín de Arriba, El Zapote, La Minilla, Sauz de 
Merino, Mandinga, Manantiales, La Luz de Orozco, El 
Baztán (El Milagro).

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio de más de 15%) son: Colonia 
Guadalupe, Porfirio Vázquez García, Colonia los Reyes 
y Colonia Rinconada del Camino Viejo.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua  
entubada (con el criterio de más de 15%), Sauz de 
Fuentes, Vista Hermosa, San José Cerro Gordo, El 
Tecolote, Estación de Cortázar, Porfirio Vázquez 
García, Colonia los Reyes y Colonia Rinconada del 
Camino Viejo. 

Porcentaje de viviendas particulares con piso 
de tierra (con el criterio de más de 15%) son: San 
Isidro Culiacán, Arreguín de Arriba, El Zapote, Vista 

Cuadro 1.15 Localidades rurales con grado de marginación alto en el municipio de Juventino Rosas

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Viviendas 
particu- 

lares 
habitadas

Porcentaje 
de pobla-
ción de 
15 años 
o más 

analfabeta

Porcentaje 
de pobla-
ción de 
15 años 

o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
excusado

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
energía 
eléctrica

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu- 
lares sin 

agua 
entubada

Promedio 
de ocu-

pantes por 
cuarto en 
viviendas 

parti-
culares 

habitadas

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares con 
piso de 
tierra

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
refrigera-

dor

Índice de 
margina-
ción 2010

Santiago 
Capitiro 2618 702 13.9 40.1 9.4 1.71 3.42 1.12 2.14 17.9 –0.8

Providencia 1173 295 17.8 36.4 3.05 1.02 0.68 1.2 1.36 24.1 –0.8

El Molinito 930 200 15.3 31.5 9 1 1.5 1.51 0 18.5 –0.8

San José de Ojo 
Zarco 668 147 17.9 36.2 8.16 1.36 0 1.51 1.36 21.1 –0.7

Colonia de la 
Cruz 281 61 13.8 33.9 29.5 6.67 96.7 1.61 6.67 31.1 –0.2

San Ramón 148 38 19 33.3 7.89 0 2.63 1.42 2.63 21.1 –0.7

El Sabino 13 4 25 71.4 50 0 0 1.08 0 50 0.02

Palo Blanco 10 3 42.9 57.1 100 0 0 1.25 0 0 0.13

El Gallero  
(La Ladrillera) 6 3 16.7 66.7 66.7 33.3 33.3 1.2 0 66.7 0.41

Hermosa, Estación de Cortázar, Colonia los Reyes, El 
Baztán (El Milagro) y Colonia Rinconada del Camino 
Viejo.

Jaral del Progreso

Con marginación alta en Jaral del Progreso encontra
mos 9 localidades (Cuadro 1.15).

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%) son: Providencia, 
El Molinito, San José de Ojo Zarco, San Ramón, El 
Sabino, Palo Blanco y El Gallero [La Ladrillera].

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): todos.

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%) son: Colonia de la Cruz, 
El Sabino, Palo Blanco y El Gallero.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua entu
bada: Colonia de la Cruz con 96.7 por ciento.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%): ninguno.

Santa Cruz de Juventino Rosas

Con marginación alta en Juventino Rosas encontra
mos 64 localidades (Cuadro 1.16).
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Cuadro 1.16 Localidades rurales con grado de marginación alto en el municipio de Juventino Rosas

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Viviendas 
particu- 

lares 
habitadas

Porcentaje 
de pobla-
ción de 
15 años 
o más 

analfabeta

Porcentaje 
de pobla-
ción de 
15 años 

o más sin 
primaria 
completa

Porcen-
taje de 

viviendas 
particu-
lares sin 
excusado

Porcen-
taje de 

viviendas 
particu-
lares sin 
energía 
eléctrica

Porcen-
taje de 

viviendas 
particu- 
lares sin 

agua 
entubada

Promedio 
de ocu-

pantes por 
cuarto en 
viviendas 

parti-
culares 

habitadas

Porcen-
taje de 

viviendas 
particu-
lares con 
piso de 
tierra

Porcen-
taje de 

viviendas 
particu-
lares sin 
refrigera-

dor

Índice 
de 

margi-
nación 
2010

Santiago de 
Cuenda 6524 1193 15.5 33.7 3.52 1.93 7.31 1.55 15.5 20.7 –0.7

Pozos 2742 563 11.5 32.6 7.64 0.71 24.2 1.57 3.73 18.1 –0.7

Rincón de 
Centeno 2560 553 16.2 37 7.23 1.08 0.36 1.4 7.52 31.8 –0.6

El Naranjillo 1566 303 11.3 41.5 43.9 3.96 42.7 1.58 10.9 42.2 –0.2

Los Dulces 
Nombres 1258 254 20.5 52.9 25.2 3.94 13.8 1.67 24 38.2 –0

Cerrito de 
Gasca 1214 282 10.4 38.3 46.8 3.19 1.07 1.42 15.2 20.6 –0.5

San José de las 
Pilas 1010 246 14.2 47.4 35.4 1.22 2.05 1.31 6.94 17.9 –0.5

San Antonio de 
Romerillo 1004 221 12.7 30.6 12.7 0.9 0.45 1.53 29.4 11.3 –0.7

San Diego de 
los Dolores 944 196 13.1 44.5 21.4 2.06 8.29 1.45 7.73 26.5 –0.5

Jaralillo 764 168 18.1 40 47.6 1.19 1.19 1.4 19.6 30.4 –0.3

El Murciélago 731 146 20.7 43 82.2 2.76 100 1.61 25.3 24.7 0.38

Mesas de 
Acosta 728 161 27.2 53.5 51.6 3.11 5.59 1.21 13.7 21.7 –0.1

San Juan de la 
Cruz 725 176 15.9 36.9 4.55 2.27 3.98 1.35 32.4 18.8 –0.6

San José del 
Sauz 483 90 13.9 37.6 45.6 4.44 8.89 1.55 27.8 33.3 –0.2

La Esperanza 451 105 15.5 34.4 3.81 0.95 39 1.2 8.57 15.2 –0.7

Las Fuentes 386 84 12.6 37.3 32.1 4.82 2.41 1.34 5.95 14.3 –0.6

Valencia 337 66 19.4 48.6 1.52 0 4.55 1.69 15.2 30.3 –0.4

La Tinaja 331 76 22.5 55.5 46.1 0 2.63 1.52 0 31.6 –0.2

La Huerta 305 49 18.1 40.7 49 6.12 6.12 1.97 28.6 40.8 0.06

Insurgentes 
Pípila 301 70 17.1 47.8 7.14 1.43 2.86 1.43 28.6 24.3 –0.4

El Rosillo 267 51 20.9 35.7 66.7 5.88 24 1.61 11.8 27.5 0.1

Juan Mendoza 
Rangel (Ejidal 
Zúñiga) 231 39 14.9 37.6 15.4 17.9 25.6 1.85 37.8 38.5 –0

Ojo de Agua de 
Otates 227 45 23 57.7 40 4.44 2.22 1.53 6.67 26.7 –0.1

Ojo de Agua 
del Carrizal 217 47 27.9 56.8 63.8 6.38 21.3 1.6 6.38 44.7 0.25

Laguna Seca de 
San Isidro 206 39 23.5 45.6 53.8 5.13 0 1.67 38.5 46.2 0.2

San Antonio 
Nuevo Valencia 
(La Chiripa) 192 41 15.4 35.3 31.7 4.88 9.76 1.37 24.4 24.4 –0.4

(Continúa)
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Cuadro 1.16
Localidades rurales con grado de marginación alto en el municipio de Juventino Rosas 
(Continuación)

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Viviendas 
particu- 

lares 
habitadas

Porcentaje 
de pobla-
ción de 
15 años 
o más 

analfabeta

Porcentaje 
de pobla-
ción de 
15 años 

o más sin 
primaria 
completa

Porcen-
taje de 

viviendas 
particu-
lares sin 
excusado

Porcen-
taje de 

viviendas 
particu-
lares sin 
energía 
eléctrica

Porcen-
taje de 

viviendas 
particu- 
lares sin 

agua 
entubada

Promedio 
de ocu-

pantes por 
cuarto en 
viviendas 
particu- 

lares 
habitadas

Porcen-
taje de 

viviendas 
particu-
lares con 
piso de 
tierra

Porcen-
taje de 

viviendas 
particu-
lares sin 
refrigera-

dor

Índice 
de 

margi-
nación 
2010

Romero 192 40 26.1 43.5 72.5 7.5 87.5 1.51 17.5 57.5 0.5

El Rocillito 182 44 17.4 43.8 65.9 18.2 6.82 1.49 52.3 45.5 0.32

Mandujano 170 36 23.1 57.7 47.2 11.1 11.1 1.4 19.4 44.4 0.13

El Garambullo 163 40 15.7 40.6 5 10 0 1.31 7.5 12.5 –0.7

El Jagüey 159 37 28.7 52.5 27 2.7 2.7 1.42 5.41 16.2 –0.3

La Peña (Peña 
Colorada) 156 37 37.9 65.3 54.1 0 5.56 1.47 24.3 48.6 0.43

El Carmen de 
Arriba 153 31 27.6 51.5 71 6.45 3.23 1.55 6.45 48.4 0.19

San Nicolás 136 34 18.1 38 5.88 2.94 8.82 1.2 26.5 14.7 –0.6

Santa Ana de 
Agostadero 130 22 16.4 52.1 86.4 9.09 4.55 1.91 45.5 50 0.54

Colonia 
Bellavista 104 24 15.7 31.4 4.17 4.17 4.17 1.79 16.7 29.2 –0.5

El Chupadero 85 19 29.1 54.5 26.3 5.26 5.26 1.47 21.1 21.1 –0.1

La Estancia 81 20 25.9 46.6 35 0 100 1.25 5 15 –0.1

San José de los 
Llanos 79 18 26.4 60.4 77.8 0 0 1.41 11.1 44.4 0.22

Casa Blanca 77 17 14.9 40 11.8 0 0 1.54 11.8 17.6 –0.6

El Tecolote 74 14 5.26 36.8 7.14 0 0 1.45 28.6 14.3 –0.7

Galera Prieta 72 18 21.6 56.9 50 5.56 0 1.57 0 27.8 –0.1

Mesas de 
Almanza 66 15 14.6 22 100 0 93.3 1.43 6.67 40 0.07

Encinal de 
Canoas 61 10 20.6 48.5 90 0 100 1.42 10 40 0.39

Ojo de Agua de 
Valadez 56 11 28.6 67.9 72.7 9.09 18.2 1.6 18.2 27.3 0.4

Las Palomas 52 10 17.9 64.3 70 0 0 1.73 0 0 –0.2

El Zúñiga (Los 
Pinos) 51 13 0 20 30.8 7.69 100 1.42 0 38.5 –0.5

Rancho 
San Rafael 
(Hermanos 
Armenta) 51 13 3.33 40 30.8 0 46.2 1.13 23.1 38.5 –0.4

Proveedora 
(San Juan de la 
Proveedora) 43 10 32.4 57.6 10 0 0 1.43 0 0 –0.5

Franco 36 7 12 30.4 0 28.6 0 1.13 14.3 28.6 –0.7

El Pato 30 8 25 45 0 0 0 1.76 25 37.5 –0.3

El Carmen de 
Abajo 29 7 28.6 40 14.3 0 14.3 1.12 0 0 –0.7

El Bordito 27 6 30 45 83.3 0 0 1.42 33.3 33.3 0.23

Los Arellano 22 4 7.69 33.3 0 0 100 1.05 50 50 –0.2

(Continúa)
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Porcentaje de población de 15 años o más anal
fabeta (con el criterio mayor a 15%) son: Santiago 
de Cuenda, Rincón de Centeno, Los Dulces Nombres, 
Jaralillo, El Murciélago, Mesas de Acosta, San Juan de 
la Cruz, La Esperanza, Valencia, La Tinaja, La Huerta, 
Insurgentes Pípila, El Rosillo, Ojo de Agua de Otates, 
Ojo de Agua del Carrizal, Laguna Seca de San Isidro, 
San Antonio Nuevo Valencia (La Chiripa), Romero, 
El Rocillito, Mandujano, El Garambullo, El Jagüey, 
La Peña (Peña Colorada), El Carmen de Arriba, San 
Nicolás, Santa Ana de Agostadero, Colonia Bellavista, 
El Chupadero, La Estancia, San José de los Llanos, 
Galera Prieta, Encinal de Canoas, Ojo de Agua de 
Valadez, Las Palomas, Proveedora (San Juan de la 
Proveedora), El Pato, El Carmen de Abajo, El Bordito, 
Esteban Luna Luna, Pozo de Rómula Sánchez y Agua 
Nueva.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): todos.

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%) son: El Naranjillo, Los 
Dulces Nombres, Cerrito de Gasca, San José de las 
Pilas, San Diego de los Dolores, Jaralillo, El Murciélago, 
Mesas de Acosta, San José del Sauz, Las Fuentes, La 
Tinaja, La Huerta, El Rosillo, Juan Mendoza Rangel 
(Ejidal Zúñiga), Ojo de Agua de Otates, Ojo de Agua 
del Carrizal, Laguna Seca de San Isidro, San Antonio 
Nuevo Valencia (La Chiripa), Romero, El Rocillito, 

Cuadro 1.16
Localidades rurales con grado de marginación alto en el municipio de Juventino Rosas 
(Continuación)

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Viviendas 
parti-

culares 
habitadas

Porcentaje 
de pobla-
ción de 
15 años 
o más 

analfabeta

Porcentaje 
de pobla-
ción de 
15 años 

o más sin 
primaria 
completa

Porcen-
taje de 

viviendas 
particu-
lares sin 
excusado

Porcen-
taje de 

viviendas 
particu-
lares sin 
energía 
eléctrica

Porcen-
taje de 

viviendas 
parti-

culares 
sin agua 
entubada

Promedio 
de ocu-

pantes por 
cuarto en 
viviendas 

parti-
culares 

habitadas

Porcen-
taje de 

viviendas 
particu-
lares con 
piso de 
tierra

Porcen-
taje de 

viviendas 
particu-
lares sin 
refrigera-

dor

Índice 
de 

margi-
nación 
2010

Esteban Luna 
Luna 19 3 21.4 35.7 33.3 66.7 0 1.36 0 100 0.32

Rancho Nuevo 17 5 0 18.2 20 20 100 1.31 80 20 –0.1

Manuel Rocha 16 3 10 40 66.7 100 0 1.6 0 100 0.68

El Rinconcillo 15 3 0 44.4 33.3 0 100 2.14 0 66.7 0.05

San Francisco 
de Cuenda 13 4 8.33 18.2 0 0 25 0.93 100 0 –0.6

Familia 
Montoya 13 3 11.1 66.7 33.3 0 0 1.44 0 0 –0.5

Pozo de Rómu 
la Sánchez 13 3 28.6 57.1 0 0 100 2.17 0 0 –0.1

Los Herrera 13 3 10 50 0 0 100 1.44 0 33.3 –0.4

Familia Olvera 12 4 11.1 37.5 0 75 0 1.5 75 100 0.62

Agua Nueva 11 3 33.3 44.4 100 0 100 1.38 0 0 0.25

Mandujano, El Jagüey, La Peña (Peña Colorada), 
El Carmen de Arriba, Santa Ana de Agostadero, El 
Chupadero, La Estancia, San José de los Llanos, 
Encinal de Canoas, Ojo de Agua de Valadez, Las 
Palomas, El Zúñiga (Los Pinos), Rancho San Rafael 
(Hermanos Armenta), El Bordito, Esteban Luna Luna, 
Rancho Nuevo, Manuel Rocha, El Rinconcillo, Familia 
Montoya y Agua Nueva.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%) son: Juan 
Mendoza Rangel, Rosillito, Franco, Esteban Luna 
Luna, Rancho Nuevo, Manuel Rocha y Familia Olvera.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua en
tubada (con el criterio mayor a 15%) son: Pozos, El 
Naranjillo, El Murciélago, La Esperanza, El Rosillo, 
Juan Mendoza Rangel (Ejidal Zúñiga), Ojo de Agua 
del Carrizal, Romero, La Estancia, Mesas de Almanza, 
Encinal de Canoas, Ojo de Agua de Valadez, El Zúñiga 
(Los Pinos), Rancho San Rafael (Hermanos Armenta), 
Los Arellano, Rancho Nuevo, El Rinconcillo, San 
Francisco de Cuenda, Pozo de Rómula Sánchez, Los 
Herrera y Agua Nueva.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%) son: Santiago 
de Cuenda, Los Dulces Nombres, Cerrito de Gasca, 
San Antonio de Romerillo, Jaralillo, El Murciélago, 
San Juan de la Cruz, San José del Sauz, Valencia, 
La Huerta, Insurgentes Pípila, Juan Mendoza Rangel 
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(Ejidal Zúñiga), Laguna Seca de San Isidro, San 
Antonio Nuevo Valencia (La Chiripa), Romero, El 
Rocillito, Mandujano, La Peña (Peña Colorada), San 
Nicolás, Santa Ana de Agostadero, Colonia Bellavista, 
El Chupadero, El Tecolote, Ojo de Agua de Valadez, 
Rancho San Rafael (Hermanos Armenta), El Pato, El 
Bordito, Los Arellano, Rancho Nuevo, San Francisco 
de Cuenda y Familia Olvera.

Tarimoro

Con marginación alta en Tarimoro encontramos 38 
localidades.

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%) son: El Acebuche, 
San Nicolás de la Condesa, Noria de San Isidro 
(Providencia de la Noria), La Noria de Gallegos, 
Huapango, La Esperanza, Minillas, Llano Grande, 
Cerro Prieto, Cañada de Tirados de Abajo, El Terrero, 
La Cuesta, Providencia de la Esperanza, El Toro, Ojo 
de Agua de Nieto, La Nopalera, Cañada de Tirados 
de Arriba, Guadalupe, Tlalixcoya, La Bóveda, Loma 
Bonita (El Cerrito), El Saucillo (Juan Gregorio), El 
Carrizo, Las Carmelitas, El Beato, Hacienda Vieja, 
Los Huesos, Colonia las Fuentes (Los Ticos) y Los 
Martínez.

Cuadro 1.17 Localidades rurales con grado de marginación alto en el municipio de Tarimoro

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
analfabeta

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
sin primaria 

completa

Porcentaje 
de vi-

viendas par-
ticulares sin 

excusado

Porcentaje 
de 

viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de 

viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje de 
viviendas par-
ticulares sin 
refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

Los Fierros 1633 14.5 37.9 12.5 1.53 15.3 11 23.8 –0.6

El Acebuche 1542 18 45.5 5.08 0.46 1.62 7.39 18 –0.7

San Nicolás de 
la Condesa 1016 16.4 46 7.77 0 49.8 7.42 23 –0.5

Noria de 
San Isidro 
(Providencia de 
la Noria) 981 20.7 54.3 13.8 3.72 1.49 3.35 19.3 –0.5

La Noria de 
Gallegos 910 16.8 45.6 5.96 3.85 3 2.55 15.3 –0.7

Huapango 630 21.8 48.3 10.2 1.62 1.61 2.15 8.06 –0.8

La Esperanza 616 17.1 42.3 7.1 0 1.29 3.23 17.4 –0.8

Minillas 483 18.5 45.5 34.9 1.83 2.75 3.67 12.8 –0.5

Cuadrilla de 
Cacalote (La 
Cuadrilla) 396 9.15 32.5 4.35 2.17 92.4 5.43 10.9 –0.6

Llano Grande 371 22 65.3 63.4 1.08 1.08 2.15 31.2 –0.1

Cerro Prieto 350 23.5 52.2 6.19 2.06 2.06 1.03 8.25 –0.7

Cañada de 
Tirados de 
Abajo 313 34.7 63.7 55.8 0 18.1 9.57 34.7 0.14

El Terrero 290 15.9 56.6 14.6 1.12 1.12 4.49 10.1 –0.7

Buenavista 275 13.7 42.8 10.6 7.58 1.52 0 15.2 –0.7

La Cuesta 267 20.1 38.2 36.1 4.17 2.78 6.94 22.2 –0.5

Providencia de 
la Esperanza 257 16.8 37.6 6.85 2.74 100 8.22 12.3 –0.5

El Toro 244 20.6 54.1 20 1.35 8.11 0 10.7 –0.6

Ojo de Agua de 
Nieto 235 15.8 51.9 30.4 3.57 7.14 10.7 16.1 –0.5

La Nopalera 177 18.9 51.2 11.3 0 7.55 0 17 –0.7

(Continúa)
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Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%): 
Los Fierros, El Acebuche, San Nicolás de la Condesa, 
Noria de San Isidro (Providencia de la Noria), La 
Noria de Gallegos, Huapango, La Esperanza, Minillas, 
Cuadrilla de Cacalote (La Cuadrilla), Llano Grande, 
Cerro Prieto, Cañada de Tirados de Abajo, El Terrero, 
Buenavista, La Cuesta, Providencia de la Esperanza, 
El Toro, Ojo de Agua de Nieto, La Nopalera, Cañada 
de Tirados de Arriba, Guadalupe, Tlalixcoya, La 
Bóveda, Loma Bonita (El Cerrito), El Fénix, El Saucillo 
(Juan Gregorio), El Carrizo, Santa Rosa de Lima, Las 
Carmelitas, El Beato, Hacienda Vieja, Los Huesos, 
Colonia las Fuentes (Los Ticos), La Salud, La Huerta, 
Los Martínez, La Noria del Agua y Potrero del Gallo.

Cuadro 1.17 Localidades rurales con grado de marginación alto en el municipio de Tarimoro (Continuación)

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
analfabeta

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
sin primaria 

completa

Porcentaje 
de vi-

viendas par-
ticulares sin 

excusado

Porcentaje 
de 

viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de 

viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje de 
viviendas par-
ticulares sin 
refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

Cañada  
de Tirados de 
Arriba 174 29 64.9 47.2 5.66 5.66 11.3 22.6 –0.1

Guadalupe 152 24.1 67.9 31.7 3.33 5.08 5 18.3 –0.3

Tlalixcoya 119 17.8 66.3 26.5 0 100 5.88 20.6 –0.1

La Bóveda 96 24.7 58.1 44 8 16 12 36 –0

Loma Bonita 
(El Cerrito) 87 21.7 59.3 8.7 8.7 91.3 8.7 21.7 –0.2

El Fénix 81 12.1 43.1 28 4 48 12 32 –0.2

El Saucillo 
(Juan 
Gregorio) 77 25.9 55.2 9.09 0 4.76 9.09 22.7 –0.4

El Carrizo 48 27.5 64.1 14.3 7.14 0 7.14 14.3 –0.4

Santa Rosa de 
Lima 40 10 56.7 23.1 0 0 7.69 7.69 0.7

Las Carmelitas 31 28.6 42.9 22.2 11.1 88.9 33.3 33.3 0.13

El Beato 28 21.7 60.9 44.4 0 0 0 0 –0.5

Hacienda Vieja 27 18.2 71.4 28.6 0 85.7 14.3 28.6 0.04

Los Huesos 26 47.4 84.2 0 0 0 14.3 0 –0

Colonia las 
Fuentes (Los 
Ticos) 25 20 45 33.3 16.7 66.7 16.7 50 0.08

La Salud 22 14.3 28.6 16.7 0 66.7 16.7 16.7 –0.5

La Huerta 20 7.14 38.5 0 25 0 0 25 –0.8

Los Martínez 19 30.8 58.3 0 0 0 0 0 –0.5

La Noria del 
Agua 13 10 60 0 0 100 0 0 –0.5

Potrero del 
Gallo 9 0 62.5 0 0 0 0 33.3 –0.7

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%) son: Minillas, Llano 
Grande, Cañada de Tirados de Abajo, La Cuesta, El 
Toro, Ojo de Agua de Nieto, Cañada de Tirados de 
Arriba, Guadalupe, Tlalixcoya, La Bóveda, El Fénix, 
Santa Rosa de Lima, Las Carmelitas, El Beato, Hacienda 
Vieja, Colonia las Fuentes (Los Ticos), La Salud.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%) son: la colonia 
Las fuentes y La Huerta.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua entu
bada (con el criterio mayor a 15%) son: Los Fierros, 
San Nicolás de la Condesa, Cuadrilla de Cacalote (La 
Cuadrilla), Cañada de Tirados de Abajo, Providencia 
de la Esperanza, Tlalixcoya, La Bóveda, Loma Bonita 
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(El Cerrito), El Fénix, Las Carmelitas, Hacienda Vieja, 
Colonia las Fuentes (Los Ticos), La Salud y La Noria 
del Agua.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de  
tierra (con el criterio mayor a 15%) son: Las Car 
melitas, Colonia las Fuentes y La Salud.

Villagrán
Con marginación alta en Villagrán encontramos 21 
localidades (Cuadro 1.18).

Porcentaje de población de 15 años o más anal
fabeta (con el criterio mayor a 15%) son: Colonia 

18 de Marzo, San Antonio el Chico, La Purísima, 
Encarnación de Gasca, La Recibidora, Tecoripa, San 
Francisco, Ejido San José de la Venta, San Felipe, 
Rancho Viejo (Labradores), Tranquilino Subías 
Campos, Charco Seco (Pablo Rentería), Las Matildes 
de Arriba y Alfredo Carmona.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): todos.

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%) son: San Vicente, Rivera 
del Río, La Recibidora, Ejido San José de la Venta, San 
Felipe y Las Matildes de Arriba.

Cuadro 1.18 Localidades rurales con grado de marginación alto en el municipio de Villagrán

Nombre de 
la localidad 

en el interior 
de cada 

municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
analfabeta

Porcentaje 
de 

población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
excusado

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
energía 
eléctrica

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 

agua 
entubada

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares con 
piso de 
tierra

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
refrigera-

dor

Índice de 
margi-
nación 
2010

Colonia 18 de 
Marzo 2065 16 40.8 4.06 4.26 0.77 25 18.2 –0.6

El Chinaco  
(El Pujido) 1534 13.7 31 11.8 1.13 0.85 11.3 16.9 –0.8

Colonia 
Emiliano 
Zapata 656 12.6 32.3 3.64 1.21 100 15.2 29.1 –0.4

Rivera del Río 245 14.8 34.1 20.8 14.6 95.8 37.5 37.5 0.11

Fraccionamien 
to Villas la 
Salud 224 6.67 18.5 7.27 21.8 100 14.5 27.3 –0.5

El Alto del 
Parral 167 13.3 30.9 12.5 10 2.5 7.5 22.5 –0.7

San Antonio el 
Chico 120 29.7 47.7 6.45 0 9.68 3.23 16.1 –0.5

La Purísima 118 18.4 38.2 6.9 3.45 0 27.6 13.8 –0.6

Encarnación de 
Gasca 71 16.7 31.4 6.67 13.3 93.3 13.3 13.3 –0.5

Colonia 
Villafuerte 43 12.5 20.8 0 0 55.6 30 20 –0.7

San Vicente 
(Los Linares) 26 12.5 37.5 16.7 0 0 16.7 16.7 –0.6

La Recibidora 26 25 50 50 50 75 25 50 0.71

Tecoripa 20 30.8 76.9 0 28.6 57.1 42.9 57.1 0.58

San Francisco 15 25 37.5 0 0 100 0 66.7 –0.1

Ejido San José 
de la Venta 14 11.1 33.3 100 0 66.7 66.7 33.3 0.31

San Felipe 14 33.3 33.3 20 0 80 20 40 –0.1

Rancho Viejo 
(Labradores) 13 22.2 44.4 0 0 66.7 0 33.3 –0.4

(Continúa)
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Porcentaje de viviendas particulares sin ener
gía eléctrica (con el criterio mayor a 15%) son: 
Fraccionamiento Ovillas la Salud, La Recibidora, 
Tecoripa y Tranquilino Subías.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua en
tubada (con el criterio mayor a 15%) son: Colonia 
Emiliano Zapata, Rivera del Río, Fraccionamiento Villas 
la Salud, Encarnación de Gasca, Colonia Villafuerte, 
La Recibidora, Tecoripa, San Francisco, Ejido San José 
de la Venta, San Felipe, Rancho Viejo (Labradores), 
Tranquilino Subías Campos, Charco Seco (Pablo 
Rentería), Las Matildes de Arriba y Alfredo Carmona.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%) son: Colonia 18 

de Marzo, Colonia Emiliano Zapata, Rivera del Río, 
La Purísima, Colonia Villafuerte, San Vicente (Los 
Linares), La Recibidora, Tecoripa, Ejido San José de 
la Venta, San Felipe y Charco Seco (Pablo Rentería).

Grado de marginalidad rural medio  
en la región

El grado de marginalidad medio en la región Laja 
Bajío se muestra en estas localidades.

Se concentra en una especie de línea en el centro 
de la región, distribuyéndose al sur.

Cuadro 1.18 Localidades rurales con grado de marginación alto en el municipio de Villagrán (Continuación)

Nombre de 
la localidad 

en el interior 
de cada 

municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
analfabeta

Porcentaje 
de 

población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
excusado

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
energía 
eléctrica

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 

agua 
entubada

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares con 
piso de 
tierra

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
refrigera-

dor

Índice de 
margi-
nación 
2010

Tranquilino 
Subías Campos 13 25 37.5 0 33.3 33.3 0 66.7 –0.2

Charco 
Seco (Pablo 
Rentería) 12 25 37.5 0 0 100 40 20 –0.3

Las Matildes de 
Arriba 12 25 50 33.3 0 100 0 0 –0.2

Alfredo 
Carmona 9 50 66.7 0 0 33.3 0 33.3 0.11

Mapa 1.3 Localidades rurales con grado de marginación medio de la región Laja-Bajío

M01 Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato 01 SE HA 43742.indd   31 16/03/18   9:47



32

Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato

Apaseo el Alto

Con marginación media en Apaseo el Alto encontra
mos 14 localidades (Cuadro 1.19).

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): todas, 
excepto Benito Torres Salinas.

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%) son: San Vicente, Mesita 
de Capula, El Chamizal, Torreón de los Ángeles y El 
Puerto.

Cuadro 1.19 Localidades con grado de marginación medio del municipio de Apaseo el Grande

Nombre de 
la localidad 

en el interior 
de cada 

municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
analfabeta

Porcentaje 
de 

población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
excusado

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
energía 
eléctrica

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 

agua 
entubada

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares con 
piso de 
tierra

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
refrigera-

dor

Índice de 
margi-
nación 
2010

San Bartolomé 
Aguas Calientes 3781 7.83 22.5 6.72 2.21 4.42 9.06 19.8 –0.9

San Antonio 
Calichar 1914 6.5 24.3 7.04 3.08 2.84 3.79 14.6 –1.1

Ojo de Agua de 
la Trinidad 1408 13.1 41.4 7.59 2.45 0.82 5.43 11.9 –0.8

Marroquín 1185 9.71 27.1 4.2 1.15 2.29 2.67 8.78 –1.1

San Vicente 866 6.47 25.4 20.6 0.52 1.03 2.06 24.7 –0.8

Ojo de Agua 
de Espejo 
(Estancia de 
Espejo) 766 11.2 32.6 12.2 2.78 2.78 2.78 16.1 –0.8

Mesita de 
Cápula  
(El Catorce) 305 10.6 34.6 18.2 1.3 3.9 0 20.8 –0.8

El Cedazo 195 7.32 18.3 7.14 9.52 9.52 9.52 16.7 –0.9

El Árbol 141 13.3 37.2 11.1 2.78 0 0 8.33 –0.9

El Chamizal  
(El Rosario) 34 5.88 37.5 14.3 0 0 0 0 –1

Benito Torres 
Salinas 27 0 11.1 0 0 85.7 14.3 14.3 –1

La Bomba 
(Balneario) 25 5.26 36.8 0 0 83.3 0 16.7 –0.8

Torreón de los 
Ángeles 19 6.25 31.3 50 0 0 0 0 –0.9

El Puerto 17 0 30 20 0 0 0 20 –1.1

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua entu
bada (con el criterio mayor a 15%) son: Benito Torres 
y La Bomba.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Apaseo el Grande

Con marginación media en Apaseo el Grande encon
tramos 18 localidades (Cuadro 1.20).

M01 Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato 01 SE HA 43742.indd   32 16/03/18   9:47



33

Capítulo 1 Territorio y marginación en la región Laja-Bajío

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%) son: 
San Pedro Tenango, El Castillo, San Pedro Tenango el 
Nuevo, Caleras de Amexhe, Coachiti, El Nacimiento, 
El Tunal (Los Olivos), San José Viborillas, La Purísima. 
Punta de Obrajuelo, Guadalupe del Monte (El 
Ranchito), Colonia Rancho Nuevo, San Cristóbal, San 
Ramón, Caleras de Obrajuelo (Mariscala) y Colonia 
Villa Colombia.

Cuadro 1.20 Localidades con grado de marginación medio del municipio de Apaseo el Grande

Nombre de 
la localidad 

en el interior 
de cada 

municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
analfabeta

Porcentaje 
de 

población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
excusado

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
energía 
eléctrica

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 

agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
margi-
nación 
2010

San Pedro 
Tenango 3674 11.6 28.7 1.53 1.3 2 4.71 14.2 –1

El Castillo 2878 10.3 23.8 3.61 1.51 20.1 4.53 13.9 –0.9

San Pedro 
Tenango el 
Nuevo 2738 7.34 23.1 3.51 1.34 2.02 7.89 13.5 –1.1

Caleras de 
Amexhe 1967 9.72 31.4 7.55 2.73 4.41 3.35 24.3 –0.9

Coachiti 1775 9.47 34 11.1 2.79 3.32 1.52 18.2 –0.9

El Nacimiento 1608 8.63 29.5 8.53 2.85 4.13 5.43 14.5 –0.9

El Tunal  
(Los Olivos) 1372 11.2 30.9 5.05 2.52 4.14 2.21 15.8 –0.9

San José 
Viborillas 1325 14.4 38.9 2.29 1.64 0 3.28 17.6 –0.8

La Purísima 1215 6.89 20.6 8.48 1.42 2.49 4.96 17.3 –1

Punta de 
Obrajuelo 1206 11.4 26.1 4.87 0.38 0.75 2.26 12 –1

Guadalupe  
del Monte  
(El Ranchito) 1094 10.2 31.8 13.8 0.38 1.16 1.92 16.1 –0.9

Colonia Rancho 
Nuevo 940 8.44 24.4 8.85 4.89 4.91 3.56 16.4 –1

San Cristóbal 909 12.6 30.4 10.7 2.68 8.93 1.34 13.8 –0.9

San Ramón 889 8.42 19.3 7.52 1.33 1.77 2.67 19.9 –1.1

Caleras de 
Obrajuelo 
(Mariscala) 577 13.2 30.5 2.61 0 1.99 0.66 13.7 –1

Los Molina 53 3.13 9.38 8.33 0 0 16.7 25 –1

Colonia Villa 
Colombia 52 6.06 25 0 0 22.2 11.1 0 –0.9

Bajada de la 
Palma 21 0 6.67 0 20 80 0 20 –1

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%): Bajada de la 
Palma.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua en
tubada (con el criterio mayor a 15%) son: El Castillo, 
Colonia Villa Colombia y Bajada de la Palma.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%): Los Molina.
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Celaya

Con marginación media en Celaya encontramos 32 localidades.

Cuadro 1.21 Localidades rurales con grado de marginación medio del municipio de Celaya

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

Rincón de 
Tamayo 10324 9.63618486 30.5252583 2.17821782 0.67460318 6.02935343 5.15873016 9.5049505 –1.04280931

Tenería del 
Santuario 4722 10.0280287 25.5176808 1.90045249 0.72463768 6.44868302 9.71843778 18.4615385 –0.94426898

Primera Fracción 
de Crespo  
(El Molino) 3062 10.3972536 27.2410359 5.82524272 0 1.52990264 3.75 9.2926491 –1.0386765

Juan Martín 2791 11.5249119 32.446531 3.24483776 1.62962963 2.37037037 3.70919881 10.0294985 –0.95752894

El Becerro 
(Santos 
Degollado) 2619 8.83534137 23.6950147 5.53571429 2.14669052 15.9498208 7.34767025 12.6785714 –0.97891056

San José de 
Guanajuato 2500 8.76002468 26.111817 10.4424779 1.42348755 1.42095915 5.67375887 12.7433628 –0.97346365

Plancarte 1980 7.09876543 26.5031646 4.6728972 3.27102804 9.60187354 9.57943925 16.3551402 –0.93184535

Yustis (San José 
de Yustis) 1713 11.9402985 30.9352518 3.65535248 3.66492147 7.08661417 9.42408377 19.5822454 –0.82069824

Ojo Seco 1571 14.0414041 34.4669118 3.65535248 2.09424084 3.67454068 2.87958115 13.5770235 –0.94104384

El Puesto 1249 15.0357995 35.1219512 5.37974684 3.17460318 0.95238095 1.26984127 11.3924051 –0.8920644

San Isidro de el 
Guera 1217 11.6389549 30.9466019 4.52961673 2.09059234 1.04529617 10.8013937 15.6794425 –0.89539933

San Lorenzo 1173 18.7713311 41.0138249 3.16455696 0.95846645 0.32051282 2.55591054 5.69620253 –0.86331577

La Palmita (La 
Palmita de San 
Gabriel) 1167 11.3842173 25.2311757 2.91970803 2.20588235 0.36764706 37.5 9.12408759 –0.84326156

Ejido de Silva 
(San Isidro) 981 8.70870871 29.8003072 5.53191489 6.38297872 10.2564103 11.4893617 20.8510638 –0.85065513

Puerta del 
Monte (Elguera) 959 7.14285714 22.5538972 7.75862069 0.43103448 0.43103448 6.03448276 20.2586207 –1.00577853

San Isidro de 
Trojes 812 6.70194004 27.2559853 3.07692308 0.51813472 19.6891192 4.14507772 12.8205128 –1.02855079

San Luis Rey 782 11.026616 26.9230769 2.18579235 1.63934426 2.18579235 10.9289618 22.4043716 –0.88663161

Jofre 647 13.9269406 32.7906977 5.88235294 0.58823529 1.17647059 3.52941177 5.88235294 0.99188634

La Machuca 524 10.1369863 33.427762 4.6875 0.78125 4.76190476 0 5.46875 –1.01572457

Los Tres Puentes 373 10.373444 37.5527426 5.95238095 1.19047619 2.38095238 5.95238095 13.0952381 –0.84702662

Arreguín de 
Abajo 310 17.5115207 32.5471698 1.33333333 2.66666667 16.2162162 0 8 –0.92619077

San Rafael de 
Yustis (Loretío) 279 9.30232558 30.1775148 5.71428571 1.42857143 4.28571429 10 14.2857143 –0.90011988

Fraccionamiento 
las Huertas 278 3.22580645 20.9150327 2.81690141 1.44927536 2.89855073 2.89855073 28.1690141 –0.84867977

Los Álamos 161 3.84615385 28 5.88235294 5.88235294 0 0 8.82352941 –1.04429403

Colonia las 
Palmas 113 10 20.7792208 0 0 96.4285714 0 10.7142857 –0.91851573

(Continúa)
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Porcentaje de población de 15 años o más anal
fabeta (con el criterio mayor a 15%) son: El Puesto, 
Arreguín de Abajo, Santa Rosa de Lima y San Lorenzo.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%): 
ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Cuadro 1.21 Localidades rurales con grado de marginación medio del municipio de Celaya (Continuación)

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

San Isidro del 
Palmar 105 9.75609756 26.25 8.33333333 0 8.33333333 0 8.33333333 –1.0434445

Santa Rosa de 
Lima 26 18.75 50 0 0 0 0 0 –0.82222729

Lucero del Río 26 5.2631579 23.5294118 0 0 100 0 0 –1.04760332

Martín Robles 
Fuentes 17 0 25 0 0 0 0 25 –1.06735512

Granjita 
el Fresno 
(Benjamín 
Patiño Serrano) 16 12.5 37.5 0 0 0 0 0 –0.87620462

Isidro Rosiles 
Salomón 13 12.5 37.5 0 0 0 0 25 –0.81778027

Camino a Jofre 10 0 16.6666667 0 0 100 0 25 –1.02433039

Porcentaje de viviendas particulares sin agua en
tubada (con el criterio mayor a 15%) son: El Becerro, 
San Isidro de Trojes, Arreguín de Abajo, Colonia las 
Palmas, Lucero del Río y Camino a Jofre. 

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Comonfort

Con marginación media en Comonfort encontramos  
7 localidades.

Cuadro 1-22 Localidades rurales con grado de marginación medio en Comonfort

Nombre de 
la localidad 

en el interior 
de cada 

municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
analfabeta

Porcentaje 
de 

población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
excusado

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
energía 
eléctrica

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 

agua 
entubada

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares con 
piso de 
tierra

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
refrigera-

dor

Índice de 
margi-
nación 
2010

Las Trojas 1442 11 30 7.4 1.5 8.3 9.8 18 –1

La Laguna 662 14 35 3.2 1.3 3.8 3.8 13 –1

San Pedro 
Norte 444 14 33 0.9 1.8 3.5 6.2 16 –1

Refugio de 
Abajo 231 14 29 7.7 0 1.9 5.8 15 –1

Ejido Cinco de 
Febrero 125 6.9 22 3.6 0 3.6 0 25 –1

Los Músicos 
(Camino Real) 50 0 7.1 0 11 67 0 33 –1

Predio San 
Pedro 19 0 38 0 0 60 0 20 –1
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Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): todas 
excepto Los Músicos.

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua en
tubada (con el criterio mayor a 15%): Los Músicos y 
Predio San Pedro.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Cortázar
Con marginación media en Cortázar encontramos  
19 localidades.

Cuadro 1.23 Localidades rurales con grado de marginación medio del municipio de Cortázar

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
margina-
ción 2010

Tierra Fría 3415 9.76 28.8 2.03 1.63 1.49 12.2 17.7 –0.9

El Huizache 1910 7.36 31.4 6.08 2.65 0.53 10.3 20.1 –0.9

Merino 1044 11.5 26.2 8.23 2.88 0.82 7.82 16.9 –0.9

Santa Fe de la 
Purísima 1030 13 30.8 4.71 1.18 1.57 2.75 8.63 –1

La Mocha 902 12.1 36.4 7.52 1.77 0 6.19 19.5 –0.8

La Huerta 
(San José de 
Amoles) 682 6.49 29.1 23.2 2.58 5.16 7.1 11 –0.9

Bellavista 499 10 34.4 13.9 1.64 0.82 4.1 9.84 –1

San Francisco 
de los León 385 13.3 40.9 6.36 0 0.91 4.55 13.6 –0.9

Galeras 375 8.77 36.1 10.1 6.06 0 2.02 13.1 –0.9

Loma Linda 
(San José de 
Parra) 365 7.69 28.8 3.16 1.05 5.26 11.6 15.8 –1

San Agustín 
Culiacán 279 9.81 34 3.28 1.64 0 16.4 14.8 –0.9

Nuevo Ejido de 
Merino 159 8.33 17.5 5.13 0 94.9 15.4 0 –0.8

El Colorado 139 4.5 28.3 15.4 2.56 5.13 5.13 12.8 –1

La Isla 33 8.7 21.7 0 0 100 0 0 –0.8

Quinta 
Medrano 25 5 26.3 0 0 100 0 0 –1

Santa Ana 25 12.5 20 0 0 90 0 10 –1

El Saucito 22 0 0 50 0 100 0 0 –0.8

Juan Alonso 15 0 11.1 25 0 100 0 25 –0.8

Número 50  
(Granja 
Avícola) 9 20 40 0 0 0 0 0 –0.8
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Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): Número 50.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): todas a 
excepción de El Saucito y Juan Alonso.

Porcentaje de viviendas particulares sin excusa
do (con el criterio mayor a 15%) son: La Huerta, El 
Colorado, El Saucito y Juan Alonso.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua entu
bada (con el criterio mayor a 15%) son: Nuevo Ejido 
de Merino, La Isla, Quinta Medrano, Santa Ana, El 
Saucito y Juan Alonso.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%) son: San Agustín 
Culiacán y Nuevo Ejido de Merino.

Jaral del Progreso

Con marginación media en Jaral del Progreso encon
tramos 8 localidades (Cuadro 1.24).

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): todas.

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%): sólo El Romance.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua entu
bada (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Santa Cruz de Juventino Rosas

Con marginación media en Juventino Rosas encontra
mos 14 localidades (Cuadro 1.25).

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): todas a 
excepción de María Guadalupe Cerrito.

Cuadro 1.24 Localidades rurales con grado de marginación medio del municipio de Jaral del Progreso

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
margina-
ción 2010

Victoria de 
Cortázar 3950 10.74 26.07 1.705 0.802 1.305 6.848 14.34 –1.05

Hacienda de la 
Bolsa 1296 11.39 26.84 10.94 0.304 0.608 1.524 17.02 –0.98

Zempoala 746 12.41 37.88 6.579 2.203 0 1.762 27.63 –0.84

El Armadillo 450 6.875 35.26 8.547 3.419 3.419 4.274 13.68 –0.95

El Tecolote 435 10.73 38.39 10.69 0.763 1.538 3.817 24.43 –0.83

El Colorado 207 10.53 31.33 3.636 0 0 3.636 20 –0.98

Las Islas 175 9.821 29.36 9.524 4.762 2.381 0 16.67 –0.92

El Romance 38 13.79 27.59 22.22 0 0 0 0 –1.01

Cuadro 1.25 Localidades rurales con grado de marginación medio de Santa Cruz de Juventino Rosas

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
margina-
ción 2010

San Antonio de 
Morales 1808 11.484 33.333 6.2651 1.2048 2.4096 2.8916 11.325 –0.968

Franco Tavera 1622 11.141 33.919 1.8717 1.0695 8.2888 1.6043 10.428 –0.988

(Continúa)

M01 Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato 01 SE HA 43742.indd   37 16/03/18   9:48



38

Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato

Cuadro 1.25
Localidades rurales con grado de marginación medio de Santa Cruz de Juventino Rosas 
(Continuación)

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
margina-
ción 2010

San José de 
Manantiales 877 8.0645 30.38 7.6555 8.134 9.5694 2.3923 22.01 –0.841

La Purísima 591 13.01 37.726 12.95 0.7246 0 6.4748 5.7554 –0.845

Emiliano 
Zapata 578 11.111 32.187 0.7246 1.4493 0.7299 13.768 5.7971 –0.97

San Antonio de 
las Maravillas 495 12.857 32.941 4.5455 2.7273 3.6364 1.8182 20 –0.848

San Julián 
Tierra Blanca 478 13.772 31.515 9.2593 2.7778 0 5.5556 12.963 –0.86

Santa María de 
Guadalupe  
(El Ranchito) 391 9.5588 32.714 2.2727 1.1364 0 14.773 5.6818 –0.968

La Trinidad 360 11.066 23.529 7.4074 0 3.75 1.2346 6.1728 –1.06

Granja la 
Bugambilia 
(Familia Reyes 
Alberto) 32 0 31.818 14.286 0 0 14.286 28.571 –0.857

Ninguno  
(La Bodega) 25 0 21.429 20 20 40 0 20 –0.903

María 
Guadalupe 
Cerrito 23 9.0909 9.0909 0 0 0 20 60 –0.854

El Zapote  
(La Nopalera) 15 8.3333 33.333 0 0 0 0 0 –1.046

Granja 
Guadalupe 9 0 50 0 0 0 0 0 –1.043

Cuadro 1.26 Localidades rurales con grado de marginación medio del municipio de Tarimaro

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
margina- 
ción 2010

Panales 
Jamaica 
(Cañones) 2250 9.302 28.8 1.964 0.537 4.114 1.61 11.43 –1.06

San Juan 
Bautista 
Cacalote 1241 9.385 32.72 5.667 1.667 54 0.667 8.667 –0.86

Charco Largo 759 8.034 34.66 8.811 1.322 0.881 2.203 14.54 –1.03

Providencia de 
Cacalote 605 12.7 36.36 14.74 0.641 0 0 10.26 –0.89

El Cerrito 
(Fovissste) 470 4.545 21.8 0.87 0.87 76.11 4.348 8.696 –0.93

Los Hernández 
(La Huerta) 13 10 40 0 0 100 0 0 –0.86

ExHacienda 
los Remedios 8 16.67 33.33 0 0 0 0 0 –1.04
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Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%), sólo es Ninguno (La 
Bodega).

Porcentaje de viviendas particulares sin ener
gía eléctrica (con el criterio mayor a 15%): sólo es 
Ninguno (La Bodega).

Porcentaje de viviendas particulares sin agua entu
bada (con el criterio mayor a 15%): sólo es Ninguno 
(La Bodega).

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%): sólo es María 
Guadalupe Cerrito.

Tarimoro

Con marginación media en Tarimoro encontramos 7 
localidades (Cuadro 1.26).

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ExHacienda Los 
Remedios.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): todas.

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua entu
bada (con el criterio mayor a 15%): San Juan Bautista 
Cacalote, El Cerrito y Los Hernández.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Villagrán

Con marginación media en Villagrán encontramos 14 
localidades (Cuadro 1.27).

Porcentaje de población de 15 años o más anal
fabeta (con el criterio mayor a 15%): Santa Catarina 
de Peña.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): todas a 
excepción de Barajas y Las Higueras.

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%): Barajas y Las Higueras.

Cuadro 1.27 Localidades rurales con grado de marginación medio en el municipio de Villagrán

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
margina-
ción 2010

Barajas 27 14.29 14.29 20 0 0 0 20 –0.94

El Caracol 1052 9.986 33.23 4.032 2.419 8.065 10.08 8.871 –0.91

Cerrito de las 
Yerbas 214 12.75 32.21 0 0 1.852 9.259 3.704 –0.99

Las Higueras 13 0 0 33.33 0 100 0 0 –1.05

Mexicanos 5782 8.876 25.34 3.525 0.411 2.22 5.747 9.836 –1.04

San Isidro 
Cerro Gordo 488 9.677 32.73 12.15 0 1.869 7.477 3.738 –0.99

Santa Rosa 2727 10.6 31.03 3.704 1.593 3.009 8.85 12.52 –0.91

Suchitlán 1676 7.489 22.37 8.683 2.247 2.801 15.21 14.85 –0.91

San Salvador 
Torrecillas 1371 9.595 33.37 4.29 0.99 1.98 9.571 8.251 –0.93

Los Ángeles 1780 9.481 32.43 4.926 1.235 7.16 11.14 7.882 –0.94

El Tajo del 
Parral (Tenería 
de Valdez) 228 12.18 30.26 5.455 1.818 10.91 1.818 9.091 –0.99

El Puente 
(Avenida el 
Cuartel) 49 9.091 27.27 0 0 33.33 8.333 8.333 –0.97

Santa Catarina 
de Peña 32 0 21.05 0 0 100 0 12.5 –1

Santa Catarina 
de Peña (2) 6 16.67 33.33 0 0 100 0 0 –0.9
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Se hace como una “Y” invertida cruzando por 
Villagrán, Cortázar y por la otra línea Tarimoro, 
principalmente.

Apaseo el Alto

Con marginación baja en Apaseo el Alto encontramos 
4 localidades (Cuadro 1.28).

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): San 
Felipe, La Nuez y El Potrerito.

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua entu
bada (con el criterio mayor a 15%): Las Higueras, El 
Puente, Santa Catarina de Peña y Santa Catarina de 
Peña (2).

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%): Suchitlán.

Grado de marginalidad rural baja  
en la región

El grado de marginalidad baja en la región Laja Bajío 
se muestra en estas localidades (Mapa 1.4).

Mapa 1.4 Localidades rurales con grado de marginación bajo en la región Laja-Bajío

Cuadro 1.28 Localidades rurales con grado de marginación bajo en la región Laja-Bajío

Nombre de la loca-
lidad en el interior 
de cada municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
margi-
nación 
2010

San Felipe Calichar 363 11.328 23.387 4.5455 1.1364 1.1364 1.1364 4.5455 –1.1163

La Nuez 68 4.2553 15.217 6.25 0 18.75 6.25 0 –1.259

El Mirador (Colo 
nia Cervantes) 50 0 6.0606 8.3333 8.3333 0 16.667 16.667 –1.2156

El Potrerito (Las 
Casas de Emiliano) 37 9.5238 28.571 0 0 0 0 0 –1.182
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Cuadro 1.29 Localidades rurales con grado de marginación bajo en el municipio de Apaseo el Grande

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
margina-
ción 2010

San José Agua 
Azul 5139 8.0466 26.503 4.9958 1.5013 2.1739 3.2527 11.324 –1.0872

La Labor 1579 5.6881 20.957 8.046 0.8696 6.0519 4.3228 13.218 –1.0771

Las Adjuntas 100 2.9851 15.152 4.7619 4.7619 14.286 0 28.571 –1.0763

Seferina Flores 
Rodríguez 36 9.5238 20 0 0 0 0 11.111 –1.1529

Bordo Blanco 
(Rancho el 
Sagrado) 14 0 28.571 0 0 0 0 0 –1.2873

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua entu
bada (con el criterio mayor a 15%): La Nuez.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%): El Mirador.

Apaseo el Grande

Con marginación baja en Apaseo el Grande encontra
mos 5 localidades (Cuadro 1.29).

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): todas.

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua entu
bada (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Celaya

Con marginación baja en Celaya encontramos 29 loca
lidades (Cuadro 1.30).

Cuadro 1.30 Localidades rurales con grado de marginación bajo del municipio de Celaya

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
margina-
ción 2010

Roque 3900 7.2794 21.846 1.1074 0.5537 4.0975 7.309 12.403 –1.1142

San Isidro 
Crespo 3711 6.353 21.781 1.3189 0.7203 1.8029 4.6819 6.5947 –1.1821

Santa María del 
Refugio 3041 7.4939 30.219 2.4217 0.9972 2.7182 3.5613 7.9772 –1.0728

La Laja 2075 10.564 24.778 2.2472 1.1342 1.5066 4.9149 6.9288 –1.1221

La Cruz 1756 5.3628 19.789 1.4118 0.2358 2.1226 0.4728 3.2941 –1.3111

La Luz 1684 6.3673 20.693 0.7212 0.2404 0 1.4423 3.8462 –1.315

Santa Anita 1374 7.4946 20.087 2.1148 0 1.5198 0 3.0211 –1.3021

Los Mancera 1291 9.3574 24.134 3.2051 0.641 2.2581 0.3205 5.7692 –1.1554

Colonia 
Fraccionamiento 
el Puente 1087 11.462 26.181 2.1277 1.2766 2.9787 2.5532 8.0851 –1.0795
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Cuadro 1.30 Localidades rurales con grado de marginación bajo del municipio de Celaya (Continuación)

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
margina-
ción 2010

Fraccionamiento 
los Mezquites 858 3.4156 9.8646 0.4 0.4016 0 0 10.8 –1.2773

Michinelas 830 7.3254 20.209 2.5641 2.5641 1.5385 3.0769 9.7436 –1.1788

Colonia Nuevo 
México 331 4.6512 20.874 7.1429 1.4286 1.4286 8.5714 11.429 –1.0919

San Isidro  
del Refugio  
(El Tajo) 295 12.963 25.837 2.5974 1.2987 2.5974 1.2987 1.2987 –1.1532

La Esperanza  
de Yustis  
(Los Martínez) 222 6.4935 26.316 3.5088 0 10.526 1.7544 7.0175 –1.1687

El Cuije 204 10.135 24.828 2.0408 0 0 2.0408 4.0816 –1.1634

Partidas 
(San Juan de 
Partidas) 164 5.4054 19.444 2.7027 0 64.865 0 0 –1.0935

Monte Grande 70 1.6949 20.69 0 5.8824 0 5.8824 11.765 –1.2067

La Máquina 68 9.8039 32.653 0 0 0 0 0 –1.1792

Granja los 
Arreguines  
(La Recibidora) 44 15.625 15.625 0 0 36.364 0 9.0909 –1.1162

San Fernando 
(El Zapote) 36 0 30.435 10 0 50 0 0 –1.0797

Granja las 
Maravillas 36 9.0909 22.727 0 0 0 0 0 –1.2779

Las Doce Cruces 32 0 9.5238 14.286 0 71.429 14.286 0 –1.0828

Granja los 
Ángeles 30 0 11.765 0 0 42.857 0 0 –1.2797

El Lindero 27 5.5556 11.111 0 0 60 0 0 –1.1807

La Cuchilla 24 0 13.043 0 0 100 0 0 –1.094

Granja de Rayas 22 0 0 25 0 0 0 25 –1.1908

Granja Santana 14 0 22.222 0 0 100 0 0 –1.1345

Rancho San José 
de Ojo Seco 
(Plácido Patiño) 11 0 25 0 0 25 0 0 –1.2612

El Alto 10 0 0 0 0 100 0 0 –1.2638

Porcentaje de población de 15 años o más anal
fabeta (con el criterio mayor a 15%): Granja los 
Arreguines.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): todas a 
excepción de Fraccionamiento Los Mezquites, Granja 
los Ángeles, Las Doce Cruces, La Cuchilla, El Lindero, 
Granja de Rayas y El Alto.

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%): Granja de Rayas.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua entu
bada (con el criterio mayor a 15%): Partidas, Granja 
los Arreguines, San Fernando, Las Doce Cruces, Gran 
ja los Ángeles, El Lindero, La Cuchilla, Granja Santa 
Ana, Rancho San José de Ojo Seco y El Alto.
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Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Comonfort

Con marginación baja en Comonfort encontramos 3 
localidades (Cuadro 1.31).

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%): 
Empalme Escobedo.

Cuadro 1.31 Localidades rurales con grado de marginación bajo del municipio de Comonfort

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
margina-
ción 2010

Empalme 
Escobedo 13 384 7.46123 18.9373 2.59563 1.53689 3.38462 9.46361 12.7732 –1.1166

Fraccionamiento 
Rancho Soria 239 4.19162 13.6364 0 0 0 3.33333 3.33333 –1.2737

Real de 
Comonfort 19 8.33333 25 0 0 0 0 0 –1.2649

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua entu
bada (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Cortázar

Con marginación baja en Cortázar encontramos 10 
localidades (Cuadro 1.32).

Cuadro 1.32 Localidades rurales con grado de marginación bajo del municipio de Cortázar

Nombre de 
la localidad 

en el interior 
de cada 

municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
analfabeta

Porcentaje 
de 

población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
excusado

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
energía 
eléctrica

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 

agua 
entubada

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares con 
piso de 
tierra

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
refrigera-

dor

Índice de 
margina- 

ción 
2010

De Parral 1114 5.05689 19.9214 2.27273 0 0.37879 3.78788 6.81818 –1.2523

Colonia la 
Calzada  
(La Olla) 1015 5.49928 22.1726 1.86047 2.33645 2.80374 4.20561 16.7442 –1.1062

El Diezmo 719 7.69231 25.0501 2.16216 1.63043 1.08696 7.06522 10.8108 –1.0802

Colonia de 
Fuentes (Las 
Colonias) 400 3.32226 25 1.86916 0 0 0 5.60748 –1.2718

La Purísima 119 3.65854 20.9877 0 0 3.57143 0 7.14286 –1.2918

Quinta la 
Esperanza 87 6.89655 20.3704 0 5.26316 0 10.5263 10.5263 –1.116

San Ramón 35 0 17.2414 0 0 85.7143 0 0 –1.1832

Los Trejo 28 5 25 12.5 0 0 0 0 –1.2612

Vázquez 
(Juan Manuel 
Vázquez) 
[Torno] 10 0 0 33.3333 0 66.6667 0 0 –1.2866

El Laurel 8 0 16.6667 0 0 100 0 0 –1.2823
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Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): todas 
excepto Vázquez.

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%): Vázquez.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua en
tubada (con el criterio mayor a 15%): San Ramón, 
Vázquez y El Laurel.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Jaral del Progreso

Con marginación baja en Jaral del Progreso encontra
mos 4 localidades (Cuadro 1.33).

Cuadro 1.33 Localidades rurales con grado de marginación bajo del municipio de Jaral del Progreso

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
margina- 
ción 2010

San José del 
Cerrito de 
Camargo 1998 6.60165 24.4992 5.87045 1.21457 3.46939 1.21704 9.10931 –1.11773

Los Llanitos  
(El Ranchito) 792 6.39033 29.7535 3.80952 0.95238 2.40385 1.42857 7.61905 –1.1204

Rancho 
Hernández 22 0 7.14286 0 0 0 20 40 –1.1052

Terrero 20 0 13.3333 0 0 0 0 60 –1.07186

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): San 
José del Cerrito y Los Llanitos.

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua entu
bada (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de tie
rra (con el criterio mayor a 15%): Rancho Hernández.

Santa Cruz de Juventino Rosas

Con marginación baja en Juventino Rosas encontra
mos 7 localidades (Cuadro 1.34).

Cuadro 1.34
Localidades rurales con grado de marginación bajo del municipio de Santa Cruz  
de Juventino Rosas

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

San José de 
Merino 254 7.14285714 24.4318182 0 0 0 0 11.2903226 –1.2362082

Tejada 173 8 35.7723577 0 0 2.56410256 2.56410256 2.56410256 –1.0720052

Guadalupe 57 10.5263158 19.4444444 7.14285714 0 0 0 7.14285714 –1.1256444

San Luis 20 5.55555556 11.1111111 33.3333333 0 0 0 16.6666667 –1.1283641

El Cerrito 18 0 30 0 0 0 0 20 –1.1192887

Zeferino Lerma 
González 11 0 14.2857143 0 0 66.6666667 0 0 –1.2327958

Los Sauces 9 12.5 42.8571429 0 0 0 0 0 –1.0856646
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Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): todas a 
excepción de San Luis y Zeferino Lerma.

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%): San Luis.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua entu
bada (con el criterio mayor a 15%): Zeferino Lerma.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Tarimoro

Con marginación baja en Tarimoro encontramos 4 lo
calidades (Cuadro 1.35).

Cuadro 1.35 Localidades rurales con grado de marginación bajo del municipio de Tarimoro

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
margina-
ción 2010

La Moncada 4 377 9.183027 31.33117 1.466544 0.642792 0.275735 4.319853 10.63245 –1.07327

Galera de 
Panales 1 362 8.536585 25.20921 1.807229 1.208459 3.939394 5.151515 7.831325 –1.11117

Tamayo 
(Acabados 
Finos) 15 0 0 0 0 66.66667 0 0 –1.16075

El Molino 13 0 25 0 0 33.33333 0 0 –1.17966

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): todas a 
excepción de Tamayo (Acabados Finos).

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua en
tubada (con el criterio mayor a 15%): Tamayo y El 
Molino.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Villagrán

Con marginación baja en Villagrán encontramos 8 lo
calidades (Cuadro 1.36).

Cuadro 1.36 Localidades rurales con grado de marginación bajo del municipio de Villagrán

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje de 
viviendas par-
ticulares sin 
refrigerador

Índice de 
margina-
ción 2010

Sarabia 5280 7.1275456 18.634583 0.8885299 0.2423263 2.829426 2.1880065 7.6736672 –1.246429

El Huizachal  
(El Parral) 293 6.5934066 22.033898 4.4776119 0 4.4776119 2.9850746 5.9701493 –1.117643

San Pedro 
Tolentino 235 7.0967742 21.428571 4.4444444 0 2.2222222 11.111111 2.2222222 –1.088695

El Puente 146 5.8139535 20.987654 8.5714286 2.8571429 8.5714286 5.7142857 2.8571429 –1.143169

La Trinidad 43 17.857143 35.714286 0 0 0 0 0 –1.078389

Villa Gasca 25 6.6666667 6.6666667 16.666667 0 16.666667 0 0 –1.247911

Caja de Santana 11 10 20 0 0 33.333333 0 0 –1.227142

Granja Caja 
Larga 10 0 0 0 0 100 33.333333 0 –1.154139
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Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): La Trinidad.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): todas a 
excepción de Villa Gasca y Granja Caja Larga.

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%): Villa Gasca.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua entu
bada (con el criterio mayor a 15%): Villa Gasca, Caja 
de Santa Ana y Granja Caja Larga.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%): Granja Caja 
Larga.

Grado de marginalidad rural muy baja 
en la región
El grado de marginalidad muy baja en la región Laja
Bajío se muestra en estas localidades (Mapa 1.5).

Una cierta línea que sale de Celaya hacia Jaral del 
Progreso, otra de Celaya hacia Tarimoro y una línea 
esbelta hacia Juventino Rosas.

Apaseo el Alto

Con marginación muy baja en Apaseo el Alto encon
tramos 1 localidad (Cuadro 1.37).

No cumple el riesgo fuerte en las variables.

Apaseo el Grande

Con marginación muy baja en Apaseo el Grande en
contramos 8 localidades, (Cuadro 1.38).

Mapa 1.5 Localidades rurales con grado de marginación muy bajo en la región Laja-Bajío

Cuadro 1.37 Localidades rurales con grado de marginación muy bajo en el municipio de Apaseo el Alto

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

El Calichar 114 6.172839506 14.81481481 0 0 0 0 3.703703704 –1.334608956
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No cumple el riesgo fuerte en las variables, excep
to en agua entubada (con el criterio mayor a 15%): 
Fandila, El Refugio y El Molino de Abajo.

Cuadro 1.38 Localidades rurales con grado de marginación muy bajo en el municipio de Apaseo el Grande

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje de 
población de 

15 años o más 
analfabeta

Porcentaje de 
población de 

15 años o más 
sin primaria 

completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje de 
viviendas par-
ticulares sin 
refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

Fuentes de 
Balvanera 2727 0.32876712 4.04267266 0.22050717 0.11037528 0.22099448 0.22075055 7.60749724 –1.5354013

Fraccionamiento 
Fuentes de la Laja 124 0 2.38095238 2.08333333 0 0 2.12765958 2.08333333 –1.6651692

Valle Verde 
(Haciendas Valle 
Verde) 95 1.33333333 5.47945206 0 0 3.33333333 0 0 –1.6547731

La Punta 34 0 0 0 0 12.5 0 12.5 –1.5629606

Fandila 18 0 7.69230769 0 0 20 0 0 –1.5138754

Grisi 14 0 0 0 0 0 0 0 –1.7609035

El Refugio 14 7.14285714 7.14285714 0 0 33.3333333 0 0 –1.3679964

El Molino de 
Abajo 10 0 0 0 0 100 0 0 –1.3950195

Cuadro 1.39 Localidades rurales con grado de marginación muy bajo en el municipio de Celaya

Nombre de la locali-
dad en el interior de 

cada municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje de 
viviendas par-
ticulares sin 
refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

Fraccionamiento  
el Álamo 632 0.44642857 1.47058824 0 0 0 0 0 –1.699799

Fraccionamiento 
Camino Real 499 0.28653295 1.49253731 0 0 0.64516129 1.30718954 1.93548387 –1.6760325

Gran Hacienda 
(Granja Eréndira) 378 0.40160643 0.40816327 0 0 0 0 1.62601626 –1.7037449

Fraccionamiento  
la Cantera 236 0 0.61349693 2.3255814 0 0 0 1.1627907 –1.7288055

Roque (Ita) 138 0 4 0 0 5 0 5 –1.5547421

La Granja 98 0 10.9375 0 0 18.1818182 0 9.09090909 –1.4107658

Fraccionamiento  
San Lorenzo 74 0 0 0 0 0 0 0 –1.7199051

Rancho los Ramírez 
(Los Centeno) 61 2.12765958 13.0434783 0 0 25 0 0 –1.3882549

Villas de Santa Rita 34 0 8.69565217 0 0 0 0 0 –1.5875252

Fraccionamiento 
Porta Magiore 28 0 0 0 0 0 0 0 –1.6980393

Camino a Presa 
Blanca 1400 28 0 0 0 0 16.6666667 0 0 –1.4338887

El Rosario (Baños) 27 0 4.54545455 0 0 0 0 0 –1.6203304

Celaya

Con marginación muy baja en Celaya encontramos 19 
localidades (Cuadro 139).

(Continúa)
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Cuadro 1.39 Localidades rurales con grado de marginación muy bajo en el municipio de Celaya (Continuación)

Nombre de la locali-
dad en el interior de 

cada municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje de 
viviendas par-
ticulares sin 
refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

Chihuahuita 23 0 0 0 0 25 12.5 0 –1.5312709

Condominio 
Campestre las 
Huertas 19 0 0 0 14.2857143 14.2857143 0 14.2857143 –1.477077

Granja Santa Ana 
(Galeazzi) 13 0 0 0 0 0 0 0 –1.6679738

Granja Santa Ana 12 0 14.2857143 0 0 0 0 0 –1.5541599

Salvador Medina 11 0 0 0 0 0 0 0 –1.5887102

Granja Vancini 10 0 16.6666667 0 0 0 0 0 –1.5634343

Los Martínez (Los 
Pinos) 10 0 0 0 0 100 0 0 –1.3731537

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): Granja 
Vancini.

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua 
entubada (con el criterio mayor a 15%): La Granja, 

Rancho los Ramírez, Camino a Presa Blanca 1400, 
Chihuahuita, Los Martínez.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Comonfort

Con marginación muy baja en Comonfort encontra
mos 0 localidades.

Cortázar

Con marginación muy baja en Cortázar encontramos 
6 localidades (Cuadro 1.40).

Cuadro 1.40 Localidades rurales con grado de marginación muy bajo en el municipio de Cortázar

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

Porcentaje 
de población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
margina-
ción 2010

Colonia la 
Fortaleza 756 4.5126354 16.565657 0 0 0 1.6666667 5.5555556 –1.345405

El Jilote 421 3.0716724 9.8245614 0 1.7699115 0.8849558 0 7.9646018 –1.366645

Privada 
Residencial 
Cortázar 107 1.6666667 6.8965517 0 0 0 0 0 –1.483353

Flores Mendoza 
(Segunda 
Fracción San 
Ignacio) 32 0 13.333333 0 0 0 0 0 –1.558103

Piedra Clavada 20 0 0 0 0 0 0 0 –1.629709

San Juan 
de Santa 
Anita (Los 
Rodríguez) 11 0 0 0 0 0 0 0 –1.730838
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Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%): Co
lonia la Fortaleza.

Porcentaje de viviendas particulares sin excusado 
(con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares sin agua entu
bada (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de viviendas particulares con piso de 
tierra (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Jaral del Progreso

Con marginación muy baja en Jaral del Progreso en
contramos 1 localidad (Cuadro 1.41).

Cuadro 1.41 Localidad rural con grado de marginación muy bajo en el municipio de Jaral del Progreso

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje de 
población de 

15 años o más 
analfabeta

Porcentaje de 
población de 

15 años o más 
sin primaria 

completa

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
excusado

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
energía 
eléctrica

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 

agua 
entubada

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares con 
piso de 
tierra

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
refrigera-

dor

Índice de margi-
nación 2010

El Cortijo 11 0 11.11111111 0 0 0 0 0 –1.580059243

Cuadro 1.42
Localidad rural con grado de marginación muy bajo en el municipio de Santa Cruz de Juventino 
Rosas

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje de 
población de 

15 años o más 
analfabeta

Porcentaje de 
población de 

15 años o más 
sin primaria 

completa

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 
excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje 
de viviendas 

particu-
lares sin 

refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

San Isidro de 
Tavera 20 0 14.28571429 0 0 0 0 0 –1.499495344

No cumple el riesgo fuerte en las variables.

Santa Cruz de Juventino Rosas

Con marginación muy baja en Juventino Rosas encon
tramos 1 localidad (Cuadro 1.42).

No cumple el riesgo fuerte en las variables.

Tarimoro

Con marginación muy baja en Tarimoro encontramos 
0 localidades.

Villagrán

Con marginación muy baja en Villagrán encontramos 
4 localidades (Cuadro 1.43).

No cumple el riesgo fuerte en las variables.

Cuadro 1.43 Localidades rurales con grado de marginación muy bajo en el municipio de Villagrán

Nombre de la 
localidad en el 

interior de cada 
municipio

Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
analfabeta

Porcentaje de 
población de 

15 años o más 
sin primaria 

completa

Porcentaje 
de 

viviendas 
particu-
lares sin 
excusado

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
sin energía 

eléctrica

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 

sin agua 
entubada

Porcentaje 
de viviendas 
particulares 
con piso de 

tierra

Porcentaje de 
viviendas par-
ticulares sin 
refrigerador

Índice de 
marginación 

2010

Fraccionamiento 
Praderas de la 
Venta 1420 0.7246377 7.089552239 0 0.54794521 0.54644809 1.37362637 6.557377049 –1.41975198

El Parral 30 4.3478261 13.63636364 0 0 0 0 12.5 –1.33219372

Fraccionamiento 
Privada Real del 
Palmar 15 0 0 0 0 0 0 22.22222222 –1.49790484

Parada del Olivo 13 0 0 0 0 0 0 0 –1.56684434
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y Tarimoro con marginación media. En caso de margi
nación baja se encuentran Cortázar, Jaral del Progreso 
y Villagrán, con muy baja Celaya (Mapa 1.6, Cuadro 
1.44).

Con porcentaje de población de 15 años o 
más analfabeta predomina Tarimoro, Comonfort, 
Juventino y Apaseo el Alto. Con porcentaje de po
blación de 15 años o más sin primaria completa re
salta Tarimoro, Comonfort y Juventino Rosas. Con 

Grado de marginación urbana  
en la región

Del grado de marginalidad urbana en la región Laja
Bajío por municipio se ven como puntos porque ha
cen referencia propiamente de las ciudades de los 
municipios, en las que podemos señalar a Apaseo el 
Alto, Apaseo el Grande, Comonfort, Juventino Rosas 

Mapa 1.6 Grado de marginación urbana en la región Laja-Bajío

Cuadro 1.44 Grado de marginalidad urbana en la región Laja-Bajío

Municipio
Pobla- 
ción 
total

Porcentaje 
de pobla-
ción de 15 
años o más 
analfabeta

Porcentaje 
de pobla-
ción de 
15 años 

o más sin 
primaria 
completa 

Porcentaje 
de ocupan-
tes en vi-

viendas sin 
drenaje ni 
excusado

Porcentaje 
de ocu-

pantes en 
viviendas 

sin energía 
eléctrica

Porcentaje 
de ocu-

pantes en 
viviendas 
sin agua 
entubada

Porcentaje de 
ocupantes en 
viviendas con 
piso de tierra

Porcentaje 
de población 
ocupada con 
ingreso de 

hasta 2 sala-
rios mínimos

Índice de 
margina-

ción

Grado de 
margina-

ción

Apaseo el Alto 64 433 11.49 31.21 10.06 2.20 2.19 4.57 52.68 –0.4758 Medio

Apaseo el Grande 85 319 10.29 26.31 5.81 1.55 6.29 3.86 48.72 –0.6281 Medio

Celaya 468 469 5.45 16.49 1.20 0.98 2.66 5.97 33.47 –1.4084 Muy bajo

Comonfort 77 794 12.50 30.37 16.92 3.21 12.32 10.52 51.56 –0.1798 Medio

Cortázar 88 397 7.90 23.85 3.74 0.95 2.14 7.49 41.67 –0.9995 Bajo

Jaral del Progreso 36 584 9.41 25.99 3.23 1.09 0.36 2.91 54.75 –0.8219 Bajo

Santa Cruz de 
Juventino Rosas

79 214 12.26 32.78 8.53 1.75 3.67 9.25 64.60 –0.3148 Medio

Tarimoro 35 571 13.65 37.33 5.19 1.35 2.03 5.21 58.36 –0.4130 Medio

Villagrán 55 782 7.90 21.88 1.63 1.17 4.52 7.41 45.53 –0.9598 Bajo
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El grado de marginalidad general en la región 
es dispersa, ya que en muchas de las localidades de 
muy alta marginalidad y alta, observamos que no hay 
mucha infraestructura vial, muchas de ellas al parecer 
son más rancherías.7

Muy alta y alta se da de manera periférica en los 
contornos de la región LajaBajío.

Hay racimos de marginación alrededor de los 9  
municipios: en Apaseo el Alto, Juventino Rosas, Comon 
fort, Juventino Rosas y al sur en Tarimoro. Consi de
ramos que los puntos más álgidos de la marginación 
se dan principalmente con marginación alta, debido a 
la población numerosa que afecta (sobre todo aquellas 
de más de 1 000 habitantes por localidad), le sigue 
la marginación media con las localidades sobre todo 
de población numerosa, es donde se requiere atención 
urgente de política pública y acción social.

Por otro lado, está el problema del rezago educa
tivo y el porcentaje alto de personas de 15 años y más 

porcentaje de viviendas particulares sin excusado so
bresale Comonfort, Apaseo el Alto y Juventino Rosas. 
Con porcentaje de viviendas particulares sin energía 
eléctrica están bien todos. Con porcentaje de viviendas  
particulares sin agua entubada como prioritario destaca  
Comonfort. Con porcentaje de viviendas particulares 
con piso de tierra están Comonfort y Juventino Rosas. 
Con respecto a los salarios mínimos todos están bajos.

Conclusiones: grado de marginalidad 
general en la región

Se presenta la distribución de marginación en sus dis
tintos niveles de la siguiente forma (Mapa 1.7).

En general

En un primer momento vemos el mapa de desigual
dad social con la presencia de vestigios, atropellos, 
reconformaciones del territorio desde “los corredores 
industriales”5 en contraste con las localidades rurales 
en el olvido, mostrando una cartografía de sociedades 
fragmentadas6 que coexisten, conviven y subsisten.

Mapa 1.7 Grado de marginación general en la región Laja Bajío

 5 Aun cuando el propósito del desarrollo de los corredores industriales 
era mejorar las condiciones sociales, en ellos existe distintos grados de 
marginalidad y pobreza ¡paradójico!

 6 En las que no hay mecanismos de comprensión sintética del proble
ma, mucho menos de entender los problemas regionales, así como 

las tareas fundamentales que el Estado y la sociedad deben asumir. 
El sentido social de pertenecía no sólo es arraigo, es consciencia de 
los problemas que tenemos que resolver (véase Hopenhayn & Sojo, 
2011), por eso, la importancia de este esfuerzo. Fragmentadas por 
cuestiones de desigualdad cultural, social, económica… requiere es
calas de compromisos de los distintos actores sociales, consciencia en 
la visualización de los problemas, vasos comunicantes, instituciones, 
investigación y responsabilidad, acción de los actores.

 7 Rancho: lugar fuera del poblado en el que se albergan diversas familias 
o personas, Inegi (2007, p. 15).
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analfabetas; esto es un gran problema social y eco
nómico con referencia a construir ciudadanías (gente 
pensante, participativa, creativa, informada, que se 
pueda expresar y comunicar), así como el criterio 
del porcentaje de personas sin primaria completa es 
problema socioeconómico en el que muy difícilmente 
pueden ser absorbidos por los distintos circuitos de 
mercados laborales, ya que se requiere nivel medio 
superior para los trabajos en la industria; por ello, 
es todo un reto identificar los problemas que están 
presentes en este primer planteamiento. Quedando 
pendiente el gran problema del agua, la conservación 
de los alimentos (refrigerador), la electricidad, el piso 
de tierra y la electricidad.

A continuación desglosamos los problemas por 
municipios:

Apaseo el Alto
Existen 5 localidades con muy alta marginalidad.

Con porcentajes de personas mayores a 15 años 
analfabetas (con el criterio mayor a 15%): Santa 
Isabel, El Encinal, Prolongación Lerdo de Tejada, los 
Arquitos y Rancho del Carmen.

El porcentaje de personas sin primaria completa 
(con el criterio mayor a 15%), todos: Santa Isabel, El 
Encinal, Prolongación Lerdo de Tejada, Los Arquitos 
(La Canterita) y Rancho del Carmen (La Peña).

Con marginación alta existen 74 localidades.
Porcentaje de población de 15 años o más analfa

beta (con el criterio mayor a 15%) destacan las comu
nidades: El Espejo (ExHacienda de Espejo), San Isidro 
de Gamboa, Santa Cruz de Gamboa, Congregación de 
la Cruz (La Cueva), Belén, Mandujano Atepehuacán, 
El Talayote, Aguaje de Espejo, El Durazno, El Terrero 
(Terrero de Paredones), La Soledad de Realengo, Cerro 
Prieto, El Cabero, El Soldado, El Refugio de Gamboa, 
El Sauz de Belén (Quemado), La Ceja, La Tinaja 
Samaritana, El Mineral, Jiménez, La Güilota, Buenos 
Aires (El Cerrito), Colonia 18 de Diciembre, Los 
Galvanes, San José de la Loma, Estancia de Paredones, 
El Realengo, El Zorrillo, La Finca, La Esmeralda, Los 
Cervantes (San Antonio de los Cervantes), Palo Alto, 
Ampliación de Aguaje, La Nopalera del Puerto, San 
Rafael de los Piñas, La Vía, La Peña, La Mesita (La 
Mesita de los Mandujano), El Pintor (Cervantes), San 
Francisco de los Piñas, La Mora, Nopalera de Juárez, 
La Providencia del Puerto (Pie de Gallo), La Ventilla 
(La Ventilla del Puerto) y La Campanita.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa todas requieren atención a excep
ción de la Colonia la Conquista y los Betunes: San 
Juan del Llanito, La Cuevita, El Espejo (ExHacienda 

de Espejo), San Isidro de Gamboa, El Salto de 
Espejo, La Luisiada, Barajas, Santa Cruz de Gamboa, 
Congregación de la Cruz (La Cueva), Belén, El Pocito 
(El Pocito de la Virgen), Mandujano Atepehuacán, El 
Talayote, Aguaje de Espejo, El Sabino, El Durazno, La 
Tijera (San Antonio la Tijera), Mandujano Hidalgo, 
El Terrero (Terrero de Paredones), La Presita, 
Paredones, La Soledad de Realengo, Cerro Prieto, 
Corral de Piedra, San Nicolás, El Cabero, El Soldado, 
El Refugio de Gamboa, La Tinaja del Refugio, El Sauz 
de Belén (Quemado), La Ceja, La Cañada, La Tinaja 
Samaritana, El Mineral, Jiménez, Canoas de Arriba 
(La Lagunilla), La Güilota, Buenos Aires (El Cerrito), 
La Liebre (Soledad de la Liebre), Los Galvanes, La 
Mesa (La Mesa de Paredones), San José de la Loma, 
Estancia de Paredones, El Realengo, Benignos (El 
Cerrito), La Mora (Jesús Yáñez), El Zorrillo, La Finca, 
La Esmeralda, El Varal, Los Cervantes (San Antonio de 
los Cervantes), Palo Alto, Los Nogalitos, Pájaro Azul, 
Ampliación de Aguaje, Catalina González (Loma de 
San Isidro), La Nopalera del Puerto, San Rafael de los 
Piñas, La Vía, Trinidad Rodríguez (Trenco), La Peña, 
El Llanito, La Mesita (La Mesita de los Mandujano), 
El Pintor (Cervantes), San Francisco de los Piñas, La 
Mora, Colonia 18 de Diciembre, Pozo de Oro, Nopalera 
de Juárez, La Providencia del Puerto (Pie de Gallo), 
La Ventilla (La Ventilla del Puerto), La Campanita y 
Potrero del Cerrito de la Cal.

Con marginación media en Apaseo el Alto encon
tramos 14 localidades.

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguno.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): todos, 
excepto Benito Torres Salinas: San Bartolomé Aguas 
Calientes, San Antonio Calichar, Ojo de Agua de la 
Trinidad, Marroquín, San Vicente, Ojo de Agua de  
Espejo (Estancia de Espejo), Mesita de Cápula (El 
Catorce), El Cedazo, El Árbol, El Chamizal (El Rosario), 
La Bomba [Balneario], Torreón de los Ángeles y El 
Puerto.

De la marginación baja en Apaseo el Alto encon
tramos 4 localidades.

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna. 

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): San 
Felipe, La Nuez y El Potrerito.

Con marginación muy baja en Apaseo el Alto en
contramos 1 localidad.

La ciudad (urbana) de Apaseo el Alto con margi
nación media. 
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San José Agua Azul, La Labor, Las Adjuntas, Seferina 
Flores Rodríguez y Bordo Blanco (Rancho el Sagrado).

Con marginación muy baja en Apaseo el Grande 
encontramos 8 localidades.

La ciudad de Apaseo el Grande con marginación 
media.

Celaya

Hay 9 localidades con muy alta marginalidad.
De las comunidades de muy alta marginación 

destaca porcentaje de población de 15 años o más 
analfabeta (con el criterio mayor a 15%): Santa Elena 
Tercera Sección, La Trinidad (Las Granjas), Puente de 
las Brujas, El Pitahayo, Granja González, Cerro Blanco 
y El Pasamano (María de Jesús Romero).

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%), to
dos: El Diamante de la Virgen, Santa Elena Tercera 
Sección, La Trinidad (Las Granjas), Puente de las 
Brujas, El Pitahayo, Granja González, La Recibidora, 
Cerro Blanco y El Pasamano (María de Jesús Romero).

Hay marginación alta en 80 localidades.
Porcentaje de población de 15 años o más anal

fabeta (con el criterio mayor a 15%) destacan: 
San Elías, Gasca, El Sauz (El Sauz de Villaseñor), 
Estrada, San José el Nuevo, San Cayetano, San José 
de la Presa, San Antonio Espinoza, Los Galvanes, Los 
Capulines, Segunda de Estrada (San Pablo), Canoas 
(Congregación de Canoas), Los Huesos, ExHacienda 
de Trojes, Nuevo Porvenir (El Pujido), José Pérez 
(Hoyos de Arena), La Trinidad (El Rifle), La Ahogada, 
El Varal, Socorro León (El Llano), La Cañita, Granja 
San Martín, La Saca, Almanza, Granja Santa Cecilia, 
La Cejita, La Vega, Segunda Fracción de Crespo 
(Alto del Parral), Efraín Hernández, Los Joaquines 
(Pozo los Joaquines), El Pensamiento, Bajada de 
Chihuahuita, Cuarta Fracción ExHacienda de Silva, 
Jesús Medina Miranda (Los Álamos), Tepetates, 
Celestina Montecino, El Cerrito (Jesús Tierra Blanca), 
El Semental (Salvador Rodríguez), San Francisco.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%) des
tacan: La Aurora, San Elías, San Isidro, Gasca, Santa 
Teresa, El Sauz, Estrada, Colonia Pedro, Jáuregui, San 
José, Colonia Patria Nueva, La Trinidad, San Cayetano, 
San Nicolás, San José, San Antonio, Los Galvanes, 
Colonia Luis, San José de Mendoza, Los Establos, Los 
Capulines, Los Aguirre, Segunda de Estrada, Canoas, 
Los Huesos, Santiago de la Cruz, ExHacienda de 
Trojes, Nuevo Porvenir, Rancho Moralitos, José 
Pérez, La Trinidad, Colonia los Pirules, La Ahogada, 

Apaseo el Grande

Hay 6 localidades de muy alta marginación.
Porcentaje de población con 15 años y más anal

fabeta (con el criterio mayor a 15%), todas las loca
lidades: El Puente Inglés, Alegre, Chavago, San Juan, 
Ofelia Muñoz Hernández y Bardomiano Sánchez (Los 
Eucaliptos).

Los que no tienen estudios completos en primaria 
(con el criterio mayor a 15%): todas.

En cuanto a la marginación alta hay 42 localidades.
Porcentaje de población de 15 años o más analfa

beta (con el criterio mayor a 15%) son: Amexhe, El 
Vicario, Ixtla, Rancho Nuevo, Obraje de Ixtla, Tierra 
Blanca, El Peñón, Ojo de Agua de Ixtla, Rancho Nuevo 
la Concepción, Ojo Zarco, Rancho Viejo, Escobedo, 
Dulces Nombres, Cárdenas, Minitas, La Nopalera, Ixtla 
el Bajo, Puerta del Monte. 

 Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa son: El Jocoque, Obrajuelo, Amexhe, 
La Palma, Estancia del Llano (San José del Llano), La 
Norita, El Vicario, Ixtla (San Miguel de Ixtla), Rancho 
Nuevo, Obraje de Ixtla, Tierra Blanca, El Peñón (San 
Isidro del Peñón), Ojo de Agua de Ixtla, Rancho 
Nuevo la Concepción, Ojo Zarco, Rancho Viejo, El 
Tesoro, San Ignacio, Escobedo, Dulces Nombres (El 
Triste), Los Julianes (Los Ángeles), La Laja, Cárdenas, 
Minitas, El Sifón, La Loma, Palenzuela, La Nopalera, 
Felipe Herrera Contreras, Los Rangel, Jesús Hiraldo 
Gallegos, Los Cuicillo, Silvestre Mora, Ixtla el Bajo, 
Los Mirasoles, Santa Rosa, Puerta del Monte, San 
Miguelito, La Pasadita, Rancho Vistahermosa y La 
Esperanza.

Con marginación media encontramos 18 lo cali  
dades.

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%) son: 
San Pedro Tenango, El Castillo, San Pedro Tenango el 
Nuevo, Caleras de Amexhe, Coachiti, El Nacimiento,  
El Tunal (Los Olivos), San José Viborillas y La Purísima.

Punta de Obrajuelo, Guadalupe del Monte (El 
Ranchito), Colonia Rancho Nuevo, San Cristóbal, San 
Ramón, Caleras de Obrajuelo (Mariscala) y Colonia 
Villa Colombia.

Con marginación baja en Apaseo el Grande encon
tramos 5 localidades.

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%), todas: 
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La Huerta, Rancho los Molina, Camino a la Palmita, 
El Varal, Socorro Léon, Los Cármenes, Granja San 
Martín, Los Arenales, La Saca, Almanza, Segunda de 
Crespo, El Cerrito, El Semental y San Francisco.

Con marginación media en Celaya encontramos 
32 localidades.

Porcentaje de población de 15 años o más anal
fabeta (con el criterio mayor a 15%) son: El Puesto, 
Arreguín de Abajo, Santa Rosa de Lima y San Lorenzo. 

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%): 
ninguna.

Con marginación baja en Celaya encontramos 29 
localidades.

Porcentaje de población de 15 años o más anal
fabeta (con el criterio mayor a 15%): Granja Los 
Arreguines.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%) son: 
Roque, San Isidro Crespo, Santa María del Refugio, 
La Laja, La Cruz, La Luz, Santa Anita, Los Mance 
ra, Colonia Fraccionamiento el Puente, Michinelas, 
Colonia Nuevo México, San Isidro del Refugio (El 
Tajo), La Esperanza de Yustis (Los Martínez), El Cuije, 
Partidas (San Juan de Partidas), Monte Grande, La 
Máquina, Granja los Arreguines (La Recibidora), San 
Fernando (El Zapote), Granja las Maravillas, Las Doce 
Cruces, El Lindero, La Cuchilla, Granja Santana y 
Rancho San José de Ojo Seco (Plácido Patiño).

Con marginación muy baja en Celaya encontramos 
19 localidades.

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): Granja 
Vancini.

La ciudad (urbana) de Celaya es muy bajo.

Comonfort

Hay 13 localidades con muy alta marginalidad.
Porcentaje de población de 15 años o más analfa

beta (con el criterio mayor a 15%) son: El Coralillo, 
Presa Mocha, El Huizachal, Tomás Martínez, Arellano, 
Loma Triste, Virela, El Tajo, La Morita, Los Maldonado 
y Las Minas.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%), to
dos: El Coralillo, El Puertecito, Rancho el Pozo, Presa 
Mocha, El Huizachal, Tomás Martínez Arellano, Lo 
ma Triste, Virela, El Tajo, La Morita, Los Maldonado, 
Leónides Rico Presa (Predio la Cajita) y Las Minas.

Con marginación alta en Comonfort encontramos 
65 localidades.

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%) destacan: Delgado 
de Arriba, Landín, Orduña de Abajo, Morales, Palmi 
llas de San Juan, Picacho, Orduña de Arriba, San 
Antonio de Corrales, Potrero, Don Diego, Ojo de Agua 
del Potrero, San Pablo, La Borunda, Ojo de Agua de Gar 
cía, Cañada del Agua, Guadalupe (San Antonio de 
Guadalupe), Rincón del Purgatorio, La Presa (Rancho 
de la Presa de los Olaldes), Miraflores, San Jerónimo, 
Xoconoxtle, San Pedro Sur, Palmillas del Picacho, 
Agua Blanca, La Asunción, Granja Don Juan, Guani 
(Santa María de Guadalupe), El Triángulo (La Loma 
de la Laguna), Arias, Peña Colorada, El Lindero, Las 
Pomas, Cañaditas, La Loma de la Laguna, El Manantial 
de la Cruz, Caja del Refugio, El Bordo (El Bordo de la 
Placita).

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%) son 
todos: Neutla, Jalpilla, Delgado de Arriba, Landín, 
Orduña de Abajo, Morales, Palmillas de San Juan, 
Picacho, Orduña de Arriba, San Antonio de Corrales, 
Delgado de Abajo, Potrero, Don Diego, Ojo de Agua del 
Potrero, San Isidro (La Loma), San Pablo, Pocitos de 
Corrales, La Borunda, Ojo de Agua de García, Cañada 
del Agua, Rinconcillo (Rinconcillo de los Remedios), 
Las Gallinas, Colonia San Isidro de San Jerónimo, 
Guadalupe (San Antonio de Guadalupe), Rincón del 
Purgatorio, Rosales, La Presa (Rancho de la Presa de 
los Olaldes), La Cantera, La Canterita, Miraflores, 
San Jerónimo, Nopalera, Xoconoxtle, San Pedro 
Sur, Palmillas del Picacho, Bocatoma, Agua Blanca, 
La Merced, La Presita, La Mezquitada, La Asunción, 
Refugio de Arriba, Granja Don Juan, El Angosto 
(Las Charcas), Guani (Santa María de Guadalupe), 
El Triángulo (La Loma de la Laguna), Arias, Peña 
Colorada, El Lindero, Las Pomas, Cañaditas, El 
Organal, La Loma de la Laguna, Melgar, Camino Real 
a San Isidro, El Manantial de la Cruz, Caja del Refugio, 
Las Charcas (Jesús Martínez Músico), El Barrancón, 
El Bordo (El Bordo de la Placita), Granja los Pastores 
(Paredes Viejas), Álvaro Obregón, El Garambullo, El 
Rocío y Arturo Malagón (Cuarta Sección de Arias).

Con marginación media encontramos 7 locali 
dades.

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna. 

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%) son: Las 
Trojas, La Laguna, San Pedro Norte, Refugio de Abajo, 
Ejido Cinco de Febrero y Predio San Pedro.

M01 Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato 01 SE HA 43742.indd   54 16/03/18   9:48



55

Capítulo 1 Territorio y marginación en la región Laja-Bajío

Con marginación muy baja en Cortázar encontra
mos 6 localidades.

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%): 
Colonia la Fortaleza.

El caso de la ciudad de Cortázar se encuentra en 
marginación baja.

Jaral del Progreso

Hay 1 localidad con muy alta marginalidad.
San Martín tiene porcentaje de población de 15 

años o más sin primaria completa muy alto (con el cri
terio mayor a 15%): igualmente las demás variables.

Con marginación alta en Jaral del Progreso encon
tramos 9 localidades.

Porcentaje de población de 15 años o más anal
fabeta (con el criterio mayor a 15%): Providencia, 
El Molinito, San José de Ojo Zarco, San Ramón, El 
Sabino, Palo Blanco y El Gallero (La Ladrillera).

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%) son 
todos: Santiago Capitiro, Providencia, El Molinito, San 
José de Ojo Zarco, Colonia de la Cruz, San Ramón, El 
Sabino, Palo Blanco y El Gallero (La Ladrillera).

Con marginación media en Jaral del Progreso en
contramos 8 localidades.

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%) son: 
Victoria de Cortázar, Hacienda de la Bolsa, Zempoala, 
El Armadillo.

Con marginación baja en Jaral del Progreso encon
tramos 4 localidades.

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%) son: 
San José del Cerrito y Los Llanitos.

Con marginación muy baja en Jaral del Progreso 
encontramos 1 localidad.

No cumple el riesgo fuerte en las variables.
La ciudad de Jaral del Progreso se encuentra con 

marginación baja.

Santa Cruz de Juventino Rosas

En el municipio existen 7 localidades con muy alta 
marginalidad.

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%) son: todos a excep
ción de El Saucillo.

Con marginación baja en Comonfort encontramos 
3 localidades.

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%): 
Empalme Escobedo.

Con marginación muy baja en Comonfort encon
tramos 0 localidades.

La ciudad (urbana) de Comonfort con margina
ción media. 

Cortázar

Sólo hay 2 localidades con muy alta marginalidad.
Porcentaje de población de 15 años o más analfa

beta: San Pablo y Alameda. 
Porcentaje de población de 15 años o más sin pri

maria completa: ambos. 
Con marginación alta en Cortázar encontramos 25 

localidades.
Porcentaje de población de 15 años o más anal

fabeta (con el criterio mayor a 15%) son: Cañada 
de Caracheo, La Gavia, San Nicolás de Manantiales, 
Arreguín de Arriba, La Minilla, La Concepción, Sauz 
de Merino, El Salitre, La Luz de Orozco, El Baztán (El 
Milagro).

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa: Cañada de Caracheo, La Gavia, 
Caracheo, San Isidro Culiacán, Valencia de Fuentes, 
San Nicolás de Manantiales, Arreguín de Arriba, El 
Zapote, Sauz de Fuentes, La Minilla, La Concepción, 
Sauz de Merino, El Salitre, Mandinga, Vistahermosa, 
San José Cerro Gordo (El Tope), Manantiales, La Luz 
de Orozco, Colonia Guadalupe, El Tecolote (Cerri 
to de Hierbas), Estación de Cortázar, Porfirio Vázquez 
García, Colonia los Reyes y El Baztán (El Milagro).

Con marginación media encontramos 19 locali 
dades.

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): Número 50.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%): todas a 
excepción del Saucito y Juan Alonso.

Con marginación baja en Cortázar encontramos 
10 localidades.

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%), son: 
De Parral, Colonia la Calzada (La Olla), El Diezmo, 
Colonia de Fuentes (Las Colonias), La Purísima, 
Quinta la Esperanza, San Ramón, Los Trejo y El Laurel.
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Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%), todos: 
Agua Zarca, Los Patolitos, Familia Vázquez Rodríguez, 
Cerrito de los Arellano, La Laguna de Guadalupe, 
Cirino Vázquez Guzmán y El Saucillo.

Con marginación alta en Juventino Rosas encon
tramos 64 localidades.

Porcentaje de población de 15 años o más anal
fabeta (con el criterio mayor a 15%) son: Santiago 
de Cuenda, Rincón de Centeno, Los Dulces Nombres, 
Jaralillo, El Murciélago, Mesas de Acosta, San Juan de 
la Cruz, La Esperanza, Valencia, La Tinaja, La Huerta, 
Insurgentes Pípila, El Rosillo, Ojo de Agua de Otates, 
Ojo de Agua del Carrizal, Laguna Seca de San Isidro, 
San Antonio Nuevo Valencia (La Chiripa), Romero, 
El Rocillito, Mandujano, El Garambullo, El Jagüey, 
La Peña (Peña Colorada), El Carmen de Arriba, San 
Nicolás, Santa Ana de Agostadero, Colonia Bellavista, 
El Chupadero, La Estancia, San José de los Llanos, 
Galera Prieta, Encinal de Canoas, Ojo de Agua de 
Valadez, Las Palomas, Proveedora (San Juan de la 
Proveedora), El Pato, El Carmen de Abajo, El Bordito, 
Esteban Luna Luna, Pozo de Rómula Sánchez y Agua 
Nueva.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%), to
dos: Santiago de Cuenda, Pozos, Rincón de Centeno, 
El Naranjillo, Los Dulces Nombres, Cerrito de Gasca, 
San José de las Pilas, San Antonio de Romerillo, San 
Diego de los Dolores, Jaralillo, El Murciélago, Mesas 
de Acosta, San Juan de la Cruz, San José del Sauz, La 
Esperanza, Las Fuentes, Valencia, La Tinaja, La Huerta, 
Insurgentes Pípila, El Rosillo, Juan Mendoza Rangel 
(Ejidal Zúñiga), Ojo de Agua de Otates, Ojo de Agua 
del Carrizal, Laguna Seca de San Isidro, San Antonio 
Nuevo Valencia (La Chiripa), Romero, El Rocillito, 
Mandujano, El Garambullo, El Jagüey, La Peña (Peña 
Colorada), El Carmen de Arriba, San Nicolás, Santa 
Ana de Agostadero, Colonia Bellavista, El Chupadero, 
La Estancia, San José de los Llanos, Casa Blanca, El 
Tecolote, Galera Prieta, Mesas de Almanza, Encinal 
de Canoas, Ojo de Agua de Valadez, Las Palomas, El 
Zúñiga (Los Pinos), Rancho San Rafael (Hermanos 
Armenta), Proveedora (San Juan de la Proveedora), 
Franco, El Pato, El Carmen de Abajo, El Bordito, Los 
Arellano, Esteban Luna Luna, Rancho Nuevo, Manuel 
Rocha, El Rinconcillo, San Francisco de Cuenda, 
Familia Montoya, Pozo de Rómula Sánchez, Los 
Herrera, Familia Olvera y Agua Nueva.

Con marginación media en Juventino Rosas en
contramos 14 localidades.

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%), todas: 
San Antonio de Morales, Franco Tavera, San José 
de Manantiales, La Purísima, Emiliano Zapata, San 
Antonio de las Maravillas, San Julián Tierra Blanca, 
Santa María de Guadalupe (El Ranchito), La Trinidad, 
Granja la Bugambilia (Familia Reyes Alberto), Nin 
guno [La Bodega], El Zapote (La Nopalera) y Granja 
Guadalupe.

Con marginación baja en Juventino Rosas encon
tramos 7 localidades.

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%), todas: 
San José de Merino, Tejada, Guadalupe, El Cerrito y 
Los Sauces.

Con marginación muy baja en Juventino Rosas 
encontramos 1 localidad.

No cumple el riesgo fuerte en las variables.
La ciudad de Juventino Rosas tiene marginación 

media.

Tarimoro

Hay 1 localidad con muy alta marginalidad. 
Porcentaje de población de 15 años o más anal

fabeta (con el criterio mayor a 15%), El Alambrado.
Porcentaje de población de 15 años o más sin 

primaria completa (con el criterio mayor a 15%), El 
Alambrado.

Con marginación alta en Tarimoro encontramos 
38 localidades.

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%) son: El Acebuche, 
San Nicolás de la Condesa, Noria de San Isidro 
(Providencia de la Noria), La Noria de Gallegos, 
Huapango, La Esperanza, Minillas, Llano Grande, 
Cerro Prieto, Cañada de Tirados de Abajo, El Terrero, 
La Cuesta, Providencia de la Esperanza, El Toro, Ojo 
de Agua de Nieto, La Nopalera, Cañada de Tirados de  
Arriba, Guadalupe, Tlalixcoya, La Bóveda, Loma 
Bonita (El Cerrito), El Saucillo (Juan Gregorio), El 
Carrizo, Las Carmelitas, El Beato, Hacienda Vieja, 
Los Huesos, Colonia las Fuentes (Los Ticos) y Los 
Martínez.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%) son: 
Los Fierros, El Acebuche, San Nicolás de la Condesa, 
Noria de San Isidro (Providencia de la Noria), La 
Noria de Gallegos, Huapango, La Esperanza, Minillas, 
Cuadrilla de Cacalote (La Cuadrilla), Llano Grande, 
Cerro Prieto, Cañada de Tirados de Abajo, El Terrero, 
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Buenavista, La Cuesta, Providencia de la Esperanza, 
El Toro, Ojo de Agua de Nieto, La Nopalera, Cañada 
de Tirados de Arriba, Guadalupe, Tlalixcoya, La 
Bóveda, Loma Bonita (El Cerrito), El Fénix, El Saucillo 
(Juan Gregorio), El Carrizo, Santa Rosa de Lima, Las 
Carmelitas, El Beato, Hacienda Vieja, Los Huesos, 
Colonia las Fuentes (Los Ticos), La Salud, La Huerta, 
Los Martínez, La Noria del Agua y Potrero del Gallo.

Con marginación media en Tarimoro encontramos 
7 localidades.

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ExHacienda Los 
Remedios.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%), 
todos: Panales Jamaica (Cañones), San Juan Bautista 
Cacalote, Charco Largo, Providencia de Cacalote, El 
Cerrito (Fovissste), Los Hernández (La Huerta) y Ex
Hacienda los Remedios.

Con marginación baja en Tarimoro encontramos 4 
localidades.

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%) son: La 
Moncada, Galera de Panales y El Molino.

Con marginación muy baja en Tarimoro encontra
mos 0 localidades.

La ciudad de Tarimoro tiene marginación media.

Villagrán

Hay 2 localidades con muy alta marginalidad.
Porcentaje de población de 15 años o más anal

fabeta: Puente Blanco y Pablo Balderas (El Carrizal).
Porcentaje de población de 15 años o más sin pri

maria completa (con el criterio mayor a 15%): ambos.
Con marginación alta en Villagrán encontramos 

21 localidades.
Porcentaje de población de 15 años o más anal

fabeta (con el criterio mayor a 15%) son: Colonia 
18 de Marzo, San Antonio el Chico, La Purísima, 
Encarnación de Gasca, La Recibidora, Tecoripa, San 
Francisco, Ejido San José de la Venta, San Felipe, 
Rancho Viejo (Labradores), Tranquilino Subías 
Campos, Charco Seco (Pablo Rentería), Las Matildes 
de Arriba y Alfredo Carmona.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%), todos: 
Colonia 18 de Marzo, El Chinaco (El Pujido), Colonia 
Emiliano Zapata, Rivera del Río, Fraccionamiento 
Villas la Salud, El Alto del Parral, San Antonio el 
Chico, La Purísima, Encarnación de Gasca, Colonia 

Villafuerte, San Vicente (Los Linares), La Recibidora, 
Tecoripa, San Francisco, Ejido San José de la Venta, 
San Felipe, Rancho Viejo (Labradores), Tranquilino 
Subías Campos, Charco Seco (Pablo Rentería), Las 
Matildes de Arriba y Alfredo Carmona.

Con marginación media encontramos 14 locali 
dades.

Porcentaje de población de 15 años o más anal
fabeta (con el criterio mayor a 15%): Santa Catarina 
de Peña.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%) son: El 
Caracol, Cerrito de las Yerbas, Mexicanos, San Isidro 
Cerro Gordo, Santa Rosa, Suchitlán, San Salvador 
Torrecillas, Los Ángeles, El Tajo del Parral (Tenería 
de Valdez), El Puente (Avenida el Cuartel) y Santa 
Catarina de Peña.

Con marginación baja en Villagrán encontramos 8 
localidades.

Porcentaje de población de 15 años o más analfa
beta (con el criterio mayor a 15%): La Trinidad.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri
maria completa (con el criterio mayor a 15%) son: 
Sarabia, El Huizachal (El Parral), San Pedro Tolentino, 
El Puente, La Trinidad y Caja de Santana.

Con marginación muy baja en Villagrán encontra
mos 4 localidades.

Porcentaje de población de 15 años o más anal
fabeta (con el criterio mayor a 15%): no cumple el 
riesgo fuerte en las variables.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%): no 
cumple el riesgo fuerte en las variables.

La ciudad de Villagrán tiene marginación baja.
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Este capítulo tiene como objetivo analizar la percep-
ción de las personas en relación con la afectación que 
tiene la pobreza en la economía familiar. Pareciera ob-
vio, pero es importante que las personas evalúen los 
impactos de la pobreza en su vida de acuerdo con su 
experiencia.1 Para ello, se preguntó ¿nos puedes con-
tar actualmente acerca de los problemas económicos 
que tienes?

Uno de los problemas principales para explicar 
la pobreza es el inmediatismo porque pareciera que la 
pobreza es invención de los sujetos que la viven, no 
se ven los mecanismos invisibles que generan la des-
igualdad; por ejemplo, no se ve la gran concentración 
de la riqueza y la poca distribución de ella. La revista 
Proceso en un artículo realizado por Mathieu Tourliere 
(30 de mayo de 2017) señala que de acuerdo con un 

estudio de la Cepal en México, “el 10% de las empre-
sas más poderosas concentra el 93% del capital físico 
—es decir, los bienes materiales— y deja migajas a 
las demás, por lo que en materia empresarial México 
destaca con un coefi ciente Gini —la herramienta 
que mide la desigualdad— ‘record’ de 0.93. La Cepal 
subrayó que el 10% de las familias mexicanas más 
adineradas acapara las dos terceras partes del capital 
físico y fi nanciero del país; mientras una tercera parte 
de este capital lo tiene el 1% de las familias más ricas. 
La repartición del capital fi nanciero es, según la Cepal, 
‘aún más desigual’, pues el 10% de los hogares más 
ricos concentra ocho de cada 10 pesos en circulación. 
Según este documento, en 2015 las familias mexica-
nas detenían el 37% de los activos con los que cuenta 
el país, por un total de 28 billones de pesos. El gobier-
no federal administraba el 23%, las empresas privadas 
el 19% y las públicas el 9%, los bancos e instituciones 
fi nancieras controlaban el 5 y 7% restante se encon-
traba en manos de extranjeros”.

Capítulo 2

Problemas económicos 
de la pobreza

Alejandra López Salazar
Ricardo Contreras Soto
Rubén Molina Sánchez

 1 Agradecemos a la alumna Margarita Ruiz López que nos ayudó con el 
trabajo de clasifi cación de categorías.

M02 Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato 01 SE HA 43742.indd   59 16/03/18   9:49



60

Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato

Figura 2.1 Avanza desigualdad en México

Tabla 2.1
Categorías de los problemas 
económicos

Problemas 
relacionados  

con la pobreza
Descripción

 1. No hay para 
comer 

Grupo de discursos que hacen refe-
rencia al problema del acceso a la 
alimentación.

 2. Se vive al día Grupo de discursos que hablan de los 
límites del ingreso para poder sobrevivir, 
haciendo alusión de “vivir al día”.

 3. Bajos salarios e 
ingresos 

Grupo de discursos referidos a los bajos 
salarios que tienen las personas.

 4. Las cosas son 
caras 

Discursos que señalan lo caro que están 
los productos y servicios necesarios de 
las personas. 

 5. Problema mante-
ner familia

Discursos que hacen referencia a los 
problemas de mantenimiento económico 
de las familias.

 6. Recursos muy 
limitados 

Discursos acerca de lo limitado que son 
los recursos con que se cuentan.

 7. Ser madre soltera 
y sin recursos

Discursos que hablan de la condición de 
madre soltera y las vicisitudes en las que 
se encuentra. 

 8. Ingreso colectivo Discursos que hablan de la estrategia de 
agrupar el ingreso familiar para hacerles 
frente a la pobreza.

 9. Generación de 
deudas

Discursos que hablan del incremento de 
obligaciones económicas con acreedores, 
proveedores y conocidos.

10. No hay o son 
pocas oportunida-
des de empleo 

Discursos que hablan acerca de la 
escases de empleo.

11. Problemas 
relacionados con 
gastos escolares

Discursos acerca de los gastos escolares 
de los hijos.

12. Problemas con 
gastos médicos

Discursos referidos a las erogaciones 
económicas dadas para la atención a la 
salud: gastos médicos, compra de medi-
cina, gastos sobre el dentista, etcétera.

13. Problemas  
con pago de renta  
y servicio  
de vivienda

Discursos acerca de los egresos econó-
micos en el pago de renta y servicios de 
vivienda.

14. Tiene problemas; 
cuenta con 
recursos y trabajo 

Discursos que hablan acerca de la 
existencia de problemas, pero tienen 
trabajo y recursos.

15. Eventualmente 
con problemas 

Discursos que hacen referencia a la 
temporalidad (de vez en cuando) de  
la presencia de los problemas.

16. Han ido 
mejorando

Discursos que destacan el mejoramiento 
de las condiciones económicas de 
existencia.

17. Considera que son 
pocos 

Discursos que señalan que son pocos los 
problemas económicos.

18. Considera que no 
tiene problemas

Discursos que dicen no tener problemas 
económicos.

Fuente: elaboración propia.

Personas en pobreza
(Millones de personas)

Distribución por entidad
(Miles)

Baja California
�25.20

Chihuahua
�7.20 Coahuila

�86.50

San Luis Potosí
�16.06

Yucatán
�38.96

Querétaro
�31.76Sinaloa

�111.49
Aguascalientes
�24.70

Veracruz
�492.48

Oaxaca
�228.15

Morelos
�150.23

Estado de México

�941.2
Chiapas
�178.7

Quintana Roo
�10.30

Zacatecas
�15.73

Guanajuato
�157.50

Personas en pobreza extrema
(Millones de personas)

AVANZA DESIGUALDAD EN MÉXICO

Fuente: Estimaciones de CONEVAL con base en el MCS-ENIG 2012 y 2014.

55.3
55

2012 2014 2012 2014

54

53 53.3

11.4

11.252

11.5

11.4
55.3

11.4

Aumentó

Disminuyó

Método

La investigación es cualitativa y se basa en la interpre-
tación de la doxa, en la que se analiza la naturaleza 
de las respuestas para agruparlas. En la siguiente tabla 
se muestran las categorías encontradas con base en el 
análisis del discurso.

Por lo general, los planteamientos (porque así es 
la pregunta) parten de los problemas que tienen los 
sujetos entrevistados; por lo tanto, no se habla tanto 
del contexto de manera directa, sino de la forma en 
cómo se resiente la pobreza en la economía familiar. 

Preámbulo. Análisis por categorías  
de los problemas económicos  
derivados de la pobreza

Categoría 1. No hay para comer

De acuerdo con el Coneval, uno de cada cinco niños 
mexicanos tiene problemas de acceso a la alimentación. 
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desarrollo nacional, pues resulta de sentido común 
que un país con 20% de habitantes mal alimentados 
tendría que empezar por resolver ese flagelo; de otra 
manera, las políticas públicas en todos los otros ámbi-
tos estarán construidas sobre arena.

En otros términos, mientras una quinta parte de la 
población carezca de alimentación suficiente, resulta 
iluso pensar que pueden resolverse el resto de los pro-
blemas que aquejan al país: ni los exasperantes índices 
de violencia y criminalidad que azotan amplias franjas 
del territorio, ni los graves rezagos experimentados en 
materia educativa o de salud pública admiten solucio-
nes que pretendan obviar las carencias más básicas de 
los pobres y de los pobres entre los pobres. Disponible 
en http://www.jornada.unam.mx/2017/03/01/edito

Algunos argumentos hacen referencia a la carencia 
de alimentos, en la que se van eliminando tiempos/
espacios culturales para alimentarse.

Pues hay veces que ni cenamos. (Entrevista 63) (hom-
bre, 58 años, casado, vive con 9 miembros de su fa-
milia, barre calles).

Falta de alimentos extras y algunas cosas materiales. 
(Entrevista 160) (mujer, 19 años, unión libre, vive 
con 10 integrantes de su familia, desempleada).

También hacen referencia a la pepena como recurso 
para complementar el ingreso para la alimentación, 
aun con el riesgo de contraer enfermedades por estar 
en ese espacio insalubre, como materia orgánica des-
compuesta o cosas echadas a perder.

Pues también, a veces no nos alcanza para comer y mi 
marido a veces no sabe cómo hacerle y a veces tene-
mos que ir por basura como latas y venderlas al kilo. 
(Entrevista 46) (mujer, 35 años, casada, vive con 6 
miembros de su familia, desempleada).

Existe una relación muy estrecha entre el trabajo y el 
comer; es decir, la alimentación depende de tener un 
trabajo en el que se le paga un sueldo para poder co-
mer. Esto implica que cuando las personas sólo tienen 
trabajos temporales su alimentación se ve afectada, 
pues esos días sin trabajo no tienen asegurado el 
alimento. 

mmm, Pues si trabajamos tenemos para comer y si no 
trabajamos, pues no comemos. (Entrevista 383) (mu-
jer, 52 años, Celaya, primaria, ama de casa, casada, 
vive con 6 personas).

a veces no me alcanza para comer. (Entrevista 60) 
(mujer, 43 años, unión libre, vive con 3 miembros 
de su familia, es comerciante, no menciona lo que 
vende).

De acuerdo con el artículo publicado por la redacción 
del periódico La Jornada el 1 de marzo de 2017 plan-
tea: “con los datos de evolución de carencias sociales 
presentados por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval), uno de cada 
cinco mexicanos sufre la falta de acceso a la alimenta-
ción, lo que en lenguaje llano quiere decir que padece 
hambre. Esta situación prevalece pese a que, según 
afirma el organismo, entre 2014 y 2015 se presentó 
una reducción en los seis indicadores de carencias so-
ciales: por acceso a la seguridad social, por acceso a la 
alimentación, de acceso a los servicios de salud, acce-
so a servicios básicos en la vivienda, rezago educativo, 
y por calidad y espacios de la vivienda”.

Es necesario considerar que en este momento no 
se dispone de un panorama completo de la pobreza en 
nuestro país, sino únicamente de informes puntuales 
acerca de las carencias que la conforman, debido al 
conflicto que surgió en 2016 entre el Coneval, orga-
nismo encargado de determinar los niveles de pobre-
za y observar los programas sociales en México, y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
responsable de proveer la información estadística a 
partir de la cual opera el Coneval. Debe recordarse 
que en el levantamiento del Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas 2015 el Inegi provocó una distorsión 
en los indicadores al modificar la metodología de las 
encuestas, por lo cual el Coneval se negó a calcular la 
evolución de la pobreza a partir de datos no compara-
bles con años anteriores.

De tal manera, las cifras más recientes con las que 
se cuenta son las correspondientes al periodo 2012-
2014. Entonces se estimaba que sólo dos de cada 10 
mexicanos vivían libres de cualquier forma de pobreza 
o vulnerabilidad, mientras 55.3 millones de personas 
—46.2% de la población nacional— eran consideradas 
pobres, al encontrarse debajo de la línea de bienestar 
mínimo, y 11.4 millones —9.5%— sufrían de pobreza 
extrema.

Mientras el Coneval espera los datos correctos 
para presentar un informe completo, se evidencia la 
persistencia de condiciones inaceptables para una 
proporción tristemente estable de los mexicanos. Así 
lo muestra la raquítica reducción de la carencia por ac-
ceso a la alimentación, la cual habría pasado de 23.4 a 
21.7% en el periodo 2014-2015, dando cuenta de que 
una quinta parte de la población vive, para decirlo de 
manera clara, en la miseria.

Semejante panorama pone en entredicho la cre-
dibilidad en materia económica y social de reformas 
constitucionales, políticas públicas, programas so-
ciales, declaraciones y, en conjunto, de toda acción 
del Estado presuntamente destinada a propiciar el 
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a veces no alcanza para comer. (Entrevista 179) (mu-
jer, 43 años, unión libre, vive con 3 miembros de su 
familia, comerciante).

Pues que… no nos alcanza para la comida. (Entrevista 
382) (mujer, 25 años, Celaya, secundaria, ama de 
casa, casada, vive con 2 personas).

Categoría 2. Se vive al día

Un grupo de personas manifiesta que los problemas 
económicos son vivir al día; es decir, el ingreso que 
obtienen les permite hacer frente a sus gastos del día, 
pero no existe certeza de su situación económica al día 
siguiente, por lo que no tienen asegurada la alimenta-
ción o el pago de servicios básicos.

Pues dePende de lo que gane, ya que vivo con el día a 
día. (Entrevista 100) (mujer, 52 años, separada, vive 
con 6 miembros de su familia, costurera).

Pues sí vive uno ahí al día, que con trabajos lo va uno 
sacando. (Entrevista 356) (mujer, 45 años, Celaya, 
Gto., secundaria terminada, ama de casa, casada, 
vive con 3 personas).

sale Pa’l gasto, vivo al día. (Entrevista 412) (hombre, 
34 años, Rincón de Centeno, primaria trunca, casado, 
vive con 6 personas).

Pues yo creo que los mismos, vivimos al día, no te-
nemos mucho. (Entrevista 419) (mujer, 25 años, 
Apaseo el Alto, secundaria incompleta, soltera, vive 
con 3 personas).

no mucho, pero se la va pasando con lo poco que va 
ganando, prácticamente vivimos al día. (Entrevista 
247) (hombre, 64 años, Yuriria, primaria, velador, 
casado, vive con 1 persona).

sí, Porque estamos medidos a diario vivimos al día. 
(Entrevista 455) (mujer, 45 años, Celaya, secundaria, 
sin oficio, unión libre, 4 personas viven con ella).

Pues vivimos al día. (Entrevista 184) (hombre, 48 
años, casado, vive con 3 miembros de su familia, 
desempleado).

los normales considero yo que estamos al día. 
(Entrevista 287) (mujer, 69 años, Ciudad de México, 
primaria incompleta, doméstica, viuda, vive con 3 
personas).

malo no, ahí vamos “llevándola”. (Entrevista 371) 
(mujer, 42 años, Celaya, secundaria, empleada, casa-
da, vive con 3 personas).

Para otras personas, la alimentación está asegurada 
pero es para lo único que les alcanza2 y esto está 

relacionado con el tipo de labor que desempeñan, re-
saltando que los trabajos son precarios.

Pues ahorita está más difícil la situación, pero vivo 
al día, alcanza para comer. (Entrevista 246) (mu-
jer, 80 años, Moroleón, sin estudios, viuda, vive 
con 2 personas).

no somos ricos, pero sí tenemos para el taco del 
día. (Entrevista 208) (hombre, 62 años, tercero de 
primaria, albañil, casado, vive con 5 personas).

Pues vivo al día, ahora sí que es casi por lo mismo 
que no tuve educación, no llego a ganar lo sufi-
ciente para no sé, tener una mejor vida. Nos la lle-
vamos a diario. (Entrevista 395) (hombre, 25 años, 
Salvatierra, primaria, ayudante de albañil, unión 
libre, vive con 7 personas).

La pepena es un recurso característico de la extrema 
pobreza, en la que las personas recolectan cartón, en-
vases de pet, botellas de vidrio, metales, etc., de la 
basura. La pepena la realizan de manera general o de 
forma especializada como el ropavejero, donde cada 
una tiene su mercado y su forma de reciclaje, desde los 
consumidores directos hasta sus plantas recicladoras 
donde las venden de manera muy barata.

vivo al día con lo que recolecto. (Entrevista 58) (hom-
bre, 36 años, soltero, vive solo, recolecta cartón y lo 
vende).

vivo al día con lo que gano. (Entrevista 182) (hom-
bre, 36 años, soltero, vive solo, recoge pet).

Algunas personas, sobre todo las que reciben un suel-
do de manera regular, han aprendido a vivir con su 
sueldo, manteniendo un equilibrio entre lo que ganan 
y gastan. Tratan de atender sus necesidades priorita-
rias como lo es la alimentación y el pago de servicios 
como luz, agua, gas, etc., pero no se percibe una me-
joría en su situación económica.3

Pos’ así, problema, problema que me desquicie no, 
porque voy como quien dice al día, aquí hace falta 
una cosa, hay que tener disciplina para el gasto, o sea 
no puedes llevarte a gastarte 200 pesos cuando ganas 
170, hay que aprender a gastar 160 y guardar 10 y al 
último 167 y guardar 3, porque ahí es donde vienen 

 2 Se dice también “seguir la chuleta”, que “salga para la papa”, que “se tenga 
para el chivo”, etc., donde se destaca como eje de la decisión de trabajar 
buscar los alimentos.

 3 Mantenemos la hipótesis de que el ingreso no alcanza para la reproducción 
social de la misma clase.
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los problemas, hasta tener un conflicto económico 
porque empiezas a agarrar. Por ejemplo, ahorita po-
dría echarme un compromiso para gastarme el agui-
naldo y esa no es la tirada, yo tengo una filosofía de 
no gastarme algo hasta que no lo tenga en la mano, 
teniéndolo en la mano ya ahora sí. (Entrevista 293) 
(hombre, 49 años, Celaya, secundaria, peón, casado, 
esposa, vive con 8 personas).

Pues Pienso que mi situación económica es lo normal, 
alguna ocasión caímos como al “fondo”; es decir, que 
de verdad no te alcanza ni para comer, porque mi 
esposo no tuvo trabajo, pero ahora pues esa vivencia 
que tuvimos, pues de ahí aprendimos que había que 
tener un guardadito y no gastar de más. Si ganas un 
peso no gastar dos, entonces como que vamos equi-
librando nuestros sueldos a lo que podemos y no 
gastar más. (Entrevista 372) (mujer, 35 años, Celaya, 
bachillerato, encargada de maternal, casada, vive con 
4 personas).

Pues mira actualmente digamos que no es que tenga 
problemas económicos ni nada por el estilo, simple-
mente nos hemos acoplado al sueldo que yo tengo, y 
pues sobre de eso nos vamos, no es que tenga proble-
mas y tampoco que gane mucho, simplemente con lo 
que gano salimos adelante. (Entrevista 472) (hombre, 
24 años, Apaseo el Grande, preparatoria, subgerente 
de tienda de domésticos, vive con su mamá).

Categoría 3. Bajos salarios e ingresos

Los salarios en México han sufrido cambios que de-
notan una dinámica de precarización. De acuerdo con 
cifras ofrecidas por El Economista (Caballero, 2017) 
en los últimos 10 años más personas obtienen ingresos 
de entre uno y dos salarios mínimos, y menos perso-
nas perciben más de cinco salarios mínimos. Aunado a 
esto, con el nivel de inflación del país, la capacidad de 
compra de los mexicanos ha disminuido (Gráfica 2.1).

En la gráfica (Gráfica 2.2) se muestran los cambios 
en el número de trabajadores por nivel de ingreso, 
comparando 2007 con 2016, siendo evidente un des-
plazamiento hacia salarios cada vez menores (varia-
ción en millones de personas).

Asimismo, un mayor número de personas se están 
desempeñando en el sector informal, por lo que supe-
ra en crecimiento a los trabajadores asegurados en el 
imss (Gráfica 2.3).

Aunque el salario mínimo se ha recuperado en tér-
minos reales en los últimos años, aún no es suficiente 
para que se vea reflejado en una mejoría de la econo-
mía de los hogares. Como se muestra en la Gráfica 2.4, 
en 2016 las familias sólo podían comprar 82% de lo 
que compraban en 1994.
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Gráfica 2.1 Población ocupada por nivel de ingresos
Fuente: Caballero, 2017.

Gráfica 2.2 Trabajadores en México, en la dinámica 
de la precarización
Fuente: Caballero, 2017.

Gráfica 2.3 Población vs desempleo, carrera desigual 
Fuente: Caballero, 2017.
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Pues no gano mucho, pero es poco. (Entrevista 236) 
(hombre, 42 años, Neutla, primaria incompleta, vela-
dor, casado, vive con 3 personas).

no gano mucho. (Entrevista 181) (mujer, 32 años, 
soltera, vive con 1 miembro de su familia, recoge 
pet).

salario bajo. (Entrevista 263) (mujer, 25 años, Celaya, 
preparatoria, casada, 6 miembros, papá responsable 
económico).

los Problemas económicos de ahora este… pues ese… 
pues el trabajo que no es muy remunerable el dinero 
que nos pagan, y pues por eso es. (Entrevista 458) 
(mujer, 58 años, Humillan, Querétaro, primaria in-
completa, casada, trabajadora doméstica, viven 3 en 
su casa).

la Pobreza, nada más. El salario que gano es muy 
poco. (Entrevista 444) (mujer, 51 años, localidad de 
San Juan de la Vega, secundaria, ama de casa, 7 per-
sonas viven con ella).

bueno, me dediqué a mi familia, con una miseria que 
me dan pero me ayuda, eso es hoy, entro a las 8 y 
salgo a la 1 o 2 de la tarde, mi sueldo es de 50 pe-
sos. (Entrevista 499) (hombre, 78 años, Celaya, Gto., 
primaria trunca, auxiliar de limpieza en restaurante, 
concubinato, vive con su pareja y su hijo, 3 personas).

Pues no tengo mucho dinero. (Entrevista 74) (hom-
bre, 29 años, casado, vive con 2 miembros de su fa-
milia, comerciante).

no teníamos suficiente dinero. (Entrevista 81) (hom-
bre 35 años, soltero, vive con 3 integrantes de su 
familia, albañil).

Pues no gano mucho dinero. (Entrevista 148) (mujer, 
32 años, soltera, vive sola, recoge pet).

Debido al ingreso tan bajo que perciben no alcanzan 
a solventar los gastos de la familia, incluyendo ropa, 
zapatos, estudios, etcétera.

el dinero que gano en mi trabajo no es suficiente para 
cubrir mis gastos. (Entrevista 136) (mujer, 45 años, 
madre soltera, vive con 3 miembros de su familia, 
afanadora).

Pues que donde trabajo mi sueldo es muy poco y no 
me alcanza para mis gastos. (Entrevista 242) (mujer, 
57 años, Celaya, primaria, doméstica, viuda, vive con 
su hijo).

que el salario es muy bajo, por lo cual no alcanza 
para el estudio de sus hijos y solvencia de la casa. 
(Entrevista 275) (mujer, 30 años, Celaya, primaria, 
ama de casa, 4 personas viven con ella).

En la siguiente gráfica se muestra que a pesar de 
que en el periodo de Enrique Peña Nieto se han gene-
rado más empleos que en las tres últimas administra-
ciones, las características de los empleos son de los 
más precarios (Gráfica 2.5).

Gráfica 2.4 Mejora salario, pero falta mucho  
por recuperar
Fuente: Caballero, 2017.

Gráfica 2.5 Empleo formal generado  
  por administración
Fuente: Caballero, 2017.
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Gráfico EE. Fuente: IMSS
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Uno de los problemas económicos que manifiestan 
las personas es los ingresos tan bajos que perciben por 
su trabajo, pues éstos son precarios. 

el sueldo. (Entrevista 233) (hombre, 32 años, Celaya, 
secundaria, soltero, vive con 1 persona).

Falta de dinero. (Entrevista 234) (hombre, 22 años, Ce- 
laya, primaria, velador, casado, vive con 2 personas).
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Pues igual el salario es muy poco, no alcanza para 
mucho solo alcanza para, pues para comer, no alcan-
za como para comprar ropa, comprar zapatos, o sea 
uno se la va llevando. Así, poco a poco como se va 
pidiendo. (Entrevista 278) (mujer, 45 años, Celaya, 
primaria, empleada, madre soltera, 4 personas viven 
con ella).

Pues han disminuido pero pues como todo, o sea, a 
veces el salario es muy bajo y a veces hay ciertas co-
sas que no se alcanzan a… ciertas necesidades que 
no se alcanzan a cubrir. (Entrevista 377) (mujer, 46 
años, Ciudad de México, bachillerato, empleada, 
divorciada).

que con el salario que tengo no me alcanza para 
solventar mis gastos. (Entrevista 386) (mujer, 26 
años, Salvatierra, bachillerato, soltera, vive con 3 
personas).

Pues que uno gana el salario mínimo y no alcanza para 
solventar todos los gastos. (Entrevista 441) (mujer, 
37 años, Celaya, primaria, sin preparación en oficio, 
casada vive con 4 personas).

Pues él está con el salario mínimo y, pues como somos 
tres nada más está estudiando hasta la prepa y pues lo 
básico, tenemos nada más lo básico. (Entrevista 467) 
(mujer, 45 años, Celaya, secundaria, ama de casa, 3 
personas viven con ella).

Pues, ay así pues mucho, mucho no, no tengo lujos en 
mi casa, no tengo cosas este muebles caros, ni nada, 
nada más, así lo más este pues lo más esencial, lo 
que ocupo y este, pues ahorita con mi trabajo pues 
este, hay no pues este al día. (Entrevista 4) (mujer 59 
años, divorciada vive con 3 miembros de su familia, 
trabaja en una tienda de abarrotes).

que no me alcanza el dinero y he considerado sacar a 
mi hijo de estudiar para que trabaje. (Entrevista 93) 
(mujer, 49 años, viuda, vive con 2 miembros de su 
familia, empleada doméstica).

con lo que gano no alcanza para comer, los gastos de 
la escuela y deudas. (Entrevista 210) (mujer, 35 años, 
segundo de secundaria, costurera, madre soltera, 5 
miembros de familia).

tengo tres hijos, la más grande en la universidad, el 
dinero a veces no alcanza para todo, pero procuro 
tener comida y lo básico en casa. (Entrevista 217) 
(mujer, 46 años, Salvatierra, preparatoria, casada, 5 
miembros de familia).

Pues tenemos que batallar mucho para que nos alcance 
el dinero para todos los gastos de la casa. (Entrevista 
243) (hombre, 19 años, Guerrero, secundaria, taque-
ro, soltero, vive con 4 personas).

este eh, bueno en cuanto a problemas económicos, 
pues sí tengo varios gastos y tanto, tanto en la casa 
como en las cosas, en las cosas que saco para mí. Eh, 
bueno la casa viene siendo gastos como la comida, 
luz, agua, son aportaciones. En mí, eh bueno mis 
cosas, saco a veces en deportenis, eh ropa, zapatos 
eh con las cuales yo me visto, no. (Entrevista 460) 
(hombre, 27 años, Celaya, empleado, soltero, vive 
con 5 personas).

Como solución a la problemática de bajos salarios y la 
incapacidad para cubrir sus gastos, las personas optan 
por generar ingresos por diversas fuentes, como ven-
diendo productos. 

a veces no alcanza el dinero que gano, por lo cual 
hace yogurt para andarlo vendiendo. (Entrevista 
276) (mujer, 39 años, Cortázar, primaria, ama de 
casa, casada, 5 personas viven con ella).

con mis hijas pues… no alcanza el dinero a veces hay 
que vender cosas para sacar más dinero. (Entrevista 
496) (hombre, 32 años, Celaya, Gto., primaria, viene-
viene, casado, vive con 6 personas).

Hacen mención a que el ingreso proviene sólo de una 
fuente y eso hace más complicado hacer frente a los 
gastos y depender de un solo ingreso.

ah Pus, pus si pues con lo mío no alcanza, na’ mas no 
más con lo mío para todo ahí estoy apenas. (Entrevista 
3) (mujer 68 años, casada, vive con 1 miembro de su 
familia, trabajo doméstico).

Falta de ingresos todavía por el salario en nuestro 
trabajo. (Entrevista 281) (hombre, 32 años, Celaya, 
primaria, ayudante de herrero, casado, vive con 4 
personas).

Consideran que la falta de educación es la razón por 
la cual no pueden obtener un mejor trabajo, que sea 
mejor remunerado.

la situación está muy difícil, el trabajo es mal pagado 
y como mi esposo llegó solo hasta la secundaria no 
hay mucha oportunidad de trabajo. (Entrevista 312) 
(mujer, 27 años, Juventino Rosas, secundaria, ama 
de casa, casada, 5 personas viven con ella).

Pues sí, la economía está muy… el salario está muy 
bajo y no nos alcanza para las necesidades de la es-
cuela de los hijos. (Entrevista 354) (hombre, 50 años, 
Valle de Santiago, secundaria, agricultor-peón, casa-
do, 4 personas viven con él).

bueno, actualmente quisiera tener una economía me-
jor, pero la situación económica tanto del país como 
de aquí de la comunidad en que yo vivo es muy difí-
cil, sin estudios es más por eso me dedico al comercio 
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que es la única fuente que hemos encontrado aquí 
para poder sobrevivir, ya que ahorita en la actualidad 
sin estudios no nos dan trabajo ni en fábricas, mucho 
menos en alguna empresa. Entonces sí nos afecta a 
nosotros mucho porque no tenemos una solvencia 
para tener una situación o una vida mejor ahorita. 
(Entrevista 459) (mujer, 45 años, San Juan de la Vega,  
comunidad de Celaya, viuda, primaria, comerciante, 
vive sola).

El tipo de trabajo en el que se desempeñan, además 
de ser mal pagados, son muy pesados, generando des-
aliento en las personas porque no ven una solución 
para salir de esta problemática.

sí señorita muchos problemas económicos, pues los 
sueldos están bien abajito, le pagan a uno cualquier 
cosa y lo matan todo el tiempo en el trabajo, mi es-
poso gana cualquier cosa también, te pagan como 
$500 pesos a la semana y a mí $300 y mi hijo gana 
$500, imagínese usted, cree que con eso la vamos a 
hacer. (Entrevista 373) (mujer, 50 años, Moroleón, 
primaria, empleada doméstica, casada, vive con 3 
personas).

Pues sí, la misma historia, jornadas largas de trabajo, 
y el salario más que nada. (Entrevista 376) (hombre, 
24 años, San Antonio Guadalupe, secundaria, unión 
libre, vive con 3 personas).

Pues que tengo que trabajar mucho para que me al-
cance el dinero. (Entrevista 244) (mujer, 48 años, 
Tarimoro, primaria, aseo doméstico, viuda, vive con 
3 personas).

El poco salario que reciben por su trabajo se ha visto 
mermado con el tiempo por la fluctuación de los pre-
cios y las crisis económicas.

uF, ya no alcanza el dinero para nada, está muy crítica 
la situación. (Entrevista 22) (mujer, 28 años, casada, 
vive con 5 miembros de su familia, desempleada).

Pues que no alcanza para mucho el dinero. (Entrevista 
72) (hombre, 48 años, casado, vive con 4 miembros 
de su familia, mecánico).

Pues no alcanzo a comprar muchas cosas, ya que el 
pet baja. (Entrevista 76) (mujer, 33 años, divorciada, 
vive sola, recoge pet).

no rinde el dinero. (Entrevista 335) (hombre, 37 
años, Celaya, profesional trunca, mecánico, 2 perso-
nas viven con él).

Aunque viven al día, existen ocasiones en que la inca-
pacidad de solventar gastos afecta la alimentación de 
manera directa.

es un problema porque casi ni hay gas en la casa, a ve-
ces ni hemos comido porque falta el gas. (Entrevista 
47) (hombre, 41 años, casado, vive con 6 miembros 
de su familia, trabaja de manera independiente en 
mantenimiento general).

si no se “acabala” para la comida. No hay abaste-
cimiento para pagar las necesidades cotidianas. 
(Entrevista 50) (hombre, 80 años, casado, vive con 2 
miembros de su familia, desempleado).

También se genera una lucha continua para obtener 
ingresos y destinarlos a la necesidad básica que es la 
alimentación, la cual no siempre está asegurada.

vivimos normalmente, nos alcanza por lo menos para 
comer. (Entrevista 84) (hombre, 63 años, casado, 
vive con 2 miembros de su familia, barrendero).

sólo nos alcanza para comer. (Entrevista 87) (hom-
bre, 37 años, casado, vive con 2 miembros de su fa-
milia, limpiaparabrisas).

Pues yo sola tengo que salir para sacar para comer. 
(Entrevista 118) (mujer, 50 años, soltera, vive sola, 
barre calles).

sólo nos alcanza para comer. (Entrevista 142) (hom-
bre, 37 años, casado, vive con 2 miembros de su fami-
lia, limpiaparabrisas).

aPenas y consigo para comer y para los estudios de 
mis hijas. (Entrevista 200) (hombre, 30 años, sin 
estudios, Celaya, sin oficio, vive con su pareja y 2 
niñas).

Sin embargo, en otros casos el dinero no es suficiente 
para alimentarse adecuadamente.

no nos alcanza el dinero, no nos alcanza a veces para 
comer. (Entrevista 158) (mujer, 40 años, casada, vive 
con 6 integrantes de su familia, vende comida).

no Puedo tener ni siquiera lo más necesario. (Entrevista 
131) (hombre, 33 años, viudo, vive con 6 miembros 
de su familia, ayudante de carpintero).

Falta de alimentos extra para usar o comer. (Entrevista 
163) (mujer, 52 años, casada, vive con 10 miembros 
de su familia, empleada doméstica).

todo está muy limitado, a veces no tenemos que 
comer y no alcanza para la renta. (Entrevista 203) 
(mujer, 55 años, cuarto de primaria, empleada, divor-
ciada, vive con sus 3 hijos).

hay veces que no alcanza para comer, pero ahí la lle-
vamos. (Entrevista 211) (hombre, 33 años, primaria, 
comerciante, casado, 5 miembros de familia).
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Pues seguimos en las mismas, como no hay dinero, uno 
no puede hacer mucho. (Entrevista 422) (mujer, 20 
años, Apaseo el Alto, secundaria, peón, unión libre, 
vive con 6 personas).

con lo de mi esposo y yo no nos alcanza con lo que 
ganamos. (Entrevista 439) (mujer, 40 años, Apaseo 
el Grande, primaria, costurera, vive con 3 personas).

Hay muchos, que no alcanza el dinero. (Entrevista 
451) (mujer, 50 años, Celaya, secundaria, obrera, 
casada, vive con 4 personas).

tengo de todos, no alcanza para nada. (Entrevista 
330) (mujer, 34 años, Celaya, primaria, ama de casa, 
unión libre, viven 6 personas con ella).

Existen casos en los que las familias han tenido la 
oportunidad de ahorrar y, éste es lo que les permite 
salir adelante en momentos de crisis.

sí, ya tengo como unos dos meses, sí me ha afectado 
pues porque no, no alcanza ahora y pues, hay con 
lo poquito, que ahorré lo estoy sacando para comer. 
(Entrevista 302) (hombre, 60 años, San Miguel 
Octopan, primaria, reparación de compresores, vive 
con su esposa).

el dinero es muy limitado, pues sólo gano bien a 
veces y otras no tanto y tengo que ahorrar mucho. 
(Entrevista 338) (mujer, secundaria, Apaseo el Alto, 
mesera, divorciada, vive con 1 persona).

Para otras familias el dinero es suficiente para cubrir 
sus gastos básicos, pero no existen excedentes de dine-
ro para destinar a otros rubros.

sólo hay lo necesario. (Entrevista 199) (hombre, 28 
años, primaria, Celaya, sin oficio, soltero, vive con sus 
padres). 

sólo alcanza para las necesidades básicas. (Entrevista 
336) (mujer, 47 años, Celaya, primaria, ama de casa, 
casada, vive con 3 personas). 

Pues más o menos. Sí, pues ahí vive uno pobremente, 
para lo que le alcanza. (Entrevista 305) (hombre, s/e, 
Celaya, sin estudios, vigilante, vive con su esposa).

no Pues con esto no, más o menos sale para comer, 
para vivir ahí sencillito, porque no todos los días hay 
fiestas, como hoy que es día de fiesta de la Virgen 
de la Soledad. (Entrevista 450) (mujer, 64 años, 
Celaya, sin estudios, comerciante, casada, vive con 4 
personas).

Pues con mi trabajo en la lavandería apenas cubro mis 
gastos, vivo en el mismo departamento de cuando 
llegué a Celaya, el dueño del edificio murió y ya de 
ahí nadie nos cobró renta, pero pues tampoco es mío, 

que comen lo que les alcanza. (Entrevista 225) (mujer, 
50 años, Celaya, secundaria, casada, ama de casa, 7 
parientes).

los Problemas económicos que ahorita tenemos es en 
base a… a que a la vez no podemos vestir bien y no 
podemos de alimentarnos correctamente como debe-
ríamos, como quisiéramos ‘horita (ahorita) tenemos 
o consumimos productos como lo son los berros, acel-
gas, que se han ido dando en el campo. (Entrevista 
277) (hombre, 23 años, Celaya, primaria incompleta, 
albañil, soltero, 7 personas viven ahí).

Otras personas manifiestan, de manera general, que el 
ingreso no les alcanza para sus necesidades.

no nos alcanzaba. (Entrevista 129) (mujer, 38 años, 
casada, vive con 4 miembros de su familia, trabajado-
ra doméstica).

no tengo dinero. (Entrevista 130) (hombre, 20 años, 
soltero, vive solo, desempleado).

batallo. (Entrevista 132) (mujer, 46 años, casada, 
vive con 5 miembros de su familia, trabajadora 
doméstica).

no me alcanza el dinero. (Entrevista 51) (mujer, 71 
años, casada, vive con 5 integrantes de su familia, 
comerciante).

no me alcanza el dinero que me dan mis hijas. 
(Entrevista 137) (mujer, 77 años, divorciada, vive 
con 5 miembros de su familia).

uy, señorita, estoy más jodida que nada, lo que tengo 
no alcanza para nada. (Entrevista 109) (mujer, 62 
años, viuda, vive sola, vende churros).

Falta de dinero y economía. (Entrevista 161) (hom-
bre, 48 años, casado vive con 10 integrantes de su 
familia, desempleado).

Pues a veces no nos alcanza, pero le hago la lucha 
para que mis hijos salgan adelante. (Entrevista 221) 
(hombre, 50 años, Salamanca, secundaria, carnicero, 
casado, 5 miembros).

el sueldo no nos alcanza. (Entrevista 364) (mujer, 28 
años, Celaya, obrera, vive con 2 personas).

ahora los problemas económicos, pues a veces no al-
canza para los gastos, los gastos básicos. (Entrevista 
365) (hombre, 43 años, de La Joyita de Pastores, 
municipio Santiago Maravatío, albañil, vive con 4 
personas).

Pue está difícil la situación porque no nos alcanza el 
dinero. (Entrevista 402) (mujer, 50 años, San Juan 
de la Vega, primaria, campesina, casada, vive con 3 
personas).
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de mis papás y el nuestro. (Entrevista 407) (hombre, 
33 años, Celaya, preparatoria, soltero, vive solo).

Van saliendo adelante poco a poco. Consideran que 
ha mejorado su situación. Los problemas son menores 
como el no contar con automóvil.

eh bueno pues ya no tanto así mucho problema pero 
sí, todavía andamos un poquito estancados, pero pues  
ya a comparación de aquellos ayeres pues ya, ahí 
la llevamos al pasito pero ahí va. (Entrevista 461) 
(hombre, 60 años, Querétaro, tapicero, casado, vive 
con su esposa).

Pues no cuento con recursos, lo que más me pesa aho-
rita es no tener un carrito, voy y vengo en la bici, yo 
como quiera pero cuando se me enferma mi hija o 
mi suegro ahí es cuando uno no sabe cómo hacerle 
para llevarlos al doctor. (Entrevista 415) (hombre, 
29 años, Celaya, secundaria, casado, encargado de 
granja, vive con 4 personas).

Problemas económicos relacionados con las ventas del 
negocio, del cual dependen.

Pues cuando están muy bajas las ventas, es el proble-
ma, porque vienen los gastos de las niñas y cosas así 
y no pues está carajo. (Entrevista 464) (hombre, 29 
años, Celaya, casado, secundaria inconclusa, vive con 
7 personas).

Categoría 4. Las cosas son caras

La canasta básica,4 de acuerdo con el Coneval, genera 
un par de listas de productos, cuya finalidad es deter-
minar la línea más baja de ingreso para clasificación y 
evaluación de la de pobreza. Estas listas se diferencian 
entre sí según el área (rural o urbana) en la que se 
desee realizar la medición. Los productos en cada una 
de estas canastas son:

Productos en la canasta básica alimentaria rural 
del Coneval: maíz, maíz en grano, tortilla de maíz, tri-
go, pasta para sopa, galletas dulces, pan blanco, pan 
de dulce, arroz, arroz en grano, carne de res y ternera, 
bistec: aguayón, cuete, paloma, pierna, cocido o reta-
zo con hueso, molida, carne de pollo, pierna, muslo y 
pechuga con hueso, pollo entero o en piezas, pescados 
frescos, pescado entero, leche de vaca, pasteurizada, 
entera, light, leche bronca, queso fresco, huevos de 
gallina, aceites, aceite vegetal, tubérculos crudos fres-
cos, papa, verduras y legumbres frescas, cebolla, chile, 
jitomate, leguminosas, frijol, frutas frescas, limón, 

pero nadie le da mantenimiento así que a veces es 
difícil, hay problemas de goteras ahorita que ha llovi-
do y en general es difícil mantener bien ese lugar, no 
tengo muchas cosas y mis hijos a veces apoyan, pero 
yo sola me he sacado adelante. (Entrevista 493) (mu-
jer, 62 años, Ciudad de México, quinto de primaria, 
no tiene oficio, divorciada, vive sola). 

Pues está muy difícil la situación, nos tenemos que 
limitar en muchas cosas. (Entrevista 329) (hombre, 
28 años, Celaya, sin estudios, sin oficios, vive con 
amigos). 

La vivienda es un elemento central en la seguridad de 
una familia y determina la forma de convivencia que se 
genera entre los miembros, por lo que esperan ahorrar 
para invertir en mejorar las condiciones de su hogar.

Falta de material para la construcción de mi hogar. 
(Entrevista 162) (hombre, 52 años, casado, vive con 
12 integrantes de su familia, obrero).

sólo sería que vivo un poco apretado, necesidad de 
ganar un poco más. (Entrevista 313) (hombre, 37 
años, Celaya, media superior trunca, comerciante, 4 
personas viven con él).

El ciclo de vida de la familia también juega un rol im-
portante, ya que conforme los hijos crecen los gastos 
tambien se incrementan, dificultando aún más hacer 
frente a los gastos familiares.

Pues han crecido más con los niños, son más gastos y 
el sueldo que nos da el trabajo no es suficiente para 
solventar las necesidades. (Entrevista 362) (hombre, 
27 años, Michoacán, primaria incompleta, chalán de 
albañil, soltero, vive con 12 personas).

La pobreza, en algunos casos, no permite ejercer el ofi-
cio al que se dedican, ya que no tienen el capital para 
invertir, en surtir el material necesario para inicair un 
trabajo.

¿Más difícil? Mmm… más difícil, jaja. Este tener mate-
rial para trabajar y conseguirlo pues, o sea. (Entrevista 
366) (hombre, 39 años, Ciudad de México, cerrajero, 
soltero, vive con 3 personas).

Los miembros de la familia política han jugado un rol 
importante, pues apoyan de distinta manera para salir 
adelante.

Pues cuando era niño mi papá trabajaba de albañil, mi 
mamá no hacía nada, nos cuidaba a mí y mis cinco 
hermanos. Pues la verdad no alcanzaba, yo estudié la 
prepa porque un tío me ayudó, la verdad. Yo no, no 
teníamos para pagar todo, teníamos dos cuartos, el 

 4 Precios de la canasta básica de mayo de 2016, disponible en http://
elinpc.com.mx/canasta-basica-mexicana/.
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Tabla 2.2 Precios de la canasta básica de mayo de 2016

Núm. Producto
Tiendas 
departa-
mentales

Mercado 
público

Mercado 
sobre 

ruedas
Tianguis Menor 

precio

Abarrotes comestibles

1 Aceite (1-2-3) 20.64 21.5 23.63 22.17 20.64

2 Alimento para bebé Gerber etapa 1 9.16 9.25 11.38 11.71 9.16

3 Atún en aceite Dolores o Nair (140 g) 11.91 12.04 12.17 11.08 11.08

4 Azúcar 18.12 13.5 13.83 13.33 13.33

5 Bolillo 1.47 1.5 1.48 1.48 1.47

6 Café de grano Internacional o Portales (908 g) 148.85 148.50 130.92 142.92 130.92

7 Café soluble Nescafé (95 g) 42.97 40.67 42.29 39.69 39.69

8 Cajeta Coronado (550 g) 56.08 60.88 56.25 53.13 53.13

9 Chiles jalapeños La Costeña (220 g) 7.57 7.19 8.29 8.83 7.19

10 Chocolate Choco Milk en polvo (800 g) 57.28 49.50 50.75 45.75 45.75

11 Chocolate Ibarra Barra (540 gr.) 52.88 55.92 53.25 53.25 52.88

12 Concentrado de pollo, Knorr Suiza (450 g) 42.57 45.38 39.75 39.54 39.54

13 Galletas María Gamesa (850 g) 34.8 32.75 37.25 34.88 32.75

14 Gelatina D’gari (140 g) 8.46 8.92 8.54 8.5 8.46

15 Harina de maíz Minsa 12.36 12.25 14.75 12.88 12.25

16 Harina de trigo Tres Estrellas 14.86 14.25 13.17 14.44 13.17

17 Huevo blanco 30.46 26.08 26.25 25.75 25.75

18 Leche condensada Nestlé (397 g) 17.06 16.35 16 15.9 15.9

19 Leche en polvo Nido (360 g) 56.16 57.38 54.71 51.36 51.36

20 Leche evaporada Carnation Clavel (470 g) 12.21 12.79 12.04 11.25 11.25

21 Mayonesa Mc´Cormick (390 g) 22.9 20.67 24.25 21.21 20.67

22 Mermelada Mc´Cormick (350 g) 17.38 21 19.88 17.08 17.08

23 Miel Carlota (500 g) 57.97 56.75 52.88 56.71 52.88

24 Mostaza Mc´Cormick (210 g) 14.47 14 16.25 16.15 14

25 Pan de caja Bimbo grande (680 g) 27.45 27.31 27.42 27.42 27.31

26 Pan de dulce 5.82 5.5 5.74 5.74 5.5

27 Pasta para sopa La Moderna (200 g) 5.50 5.13 5.58 4.96 4.96

28 Puré de tomate La Costeña (800 g) 22.04 20.00 22.25 20.42 20.00

29 Sal refinada La Fina 8.79 8.25 8.17 9.75 8.17

30 Sardina Calmex (425 g) 22.24 24.5 22.42 22.13 22.13

31 Té en sobres Mc´Cormick (250 g) 19.16 18.25 15 14.63 14.63

32 Tortillas de maíz (tiendas de autoservicio) 10.14 11.50 10.48 10.48 10.14

Total 889.7 879.44 856.99 844.49 844.49

 Abarrotes no comestibles

33 Blanqueador Cloralex (950 ml) 12.39 10.75 10.5 10.42 10.42

34 Desodorante Roll On Obao (65 ml) 24.65 25.67 24.38 24.63 24.38

35 Detergente lavatrastes Salvo 22.87 22.42 22.67 23.33 22.42

36 Detergente en polvo Roma 24.14 25.25 25.5 27.33 24.14

37 Focos 60 watts ahorradores 29.93 25.42 26.5 28.32 25.42

38 Insecticida doméstico H-24 (309 ml) 40.9 42.81 40.88 41.63 40.88

39 Jabón de lavandería Zote (400 g) 10.72 10.17 12.5 10.83 10.17

40 Jabón de tocador Palmolive (200 g) 10.73 10.25 11.17 10.67 10.25

41 Pañales desechables primera etapa Kleen Bebé (32) 114.40 108.25 112.71 104.58 104.58

42 Papel sanitario Pétalo (4 rollos) 24.56 20.92 21.33 19.83 19.83
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Núm. Producto
Tiendas 
departa-
mentales

Mercado 
público

Mercado 
sobre 

ruedas
Tianguis Menor 

precio

43 Pasta dental Crest (100 ml) 23.68 23.75 21.75 22.67 21.75

44 Pilas Duracel AA (4) 74.79 64.08 72.11 72.11 64.08

45 Rastrillo desechable Guillete 37.16 31 29.75 25.88 25.88

46 Servilletas Pétalo 250 hojas 16.48 14.46 15.92 17.83 14.46

47 Shampoo Vanart (900 ml) 24.78 29.83 27.5 26.83 24.78

48 Toallas sanitarias Kotex Free Soft (14) 18.93 21.08 19.42 17.17 17.17

Total 511.12 486.1 494.57 484.05 484.05

Aves y cárnicos

49 Aves (pollo entero) 35.48 40.79 40.58 41.75 35.48

50 Carne de cerdo (maciza) 85.02 80.63 82.25 79.83 79.83

51 Carne de res (bisteck) 143.57 139.58 137 140.6 137

Total 264.06 261 259.83 262.18 259.83

Cereales y tubérculos

52 Avena Tres Estrellas 18.54 19.17 20.25 23.25 18.54

53 Hojuelas de maíz naturales Corn Flakes (560 gr.) 38.08 36.88 40.67 35.92 35.92

Total 56.62 56.04 60.92 59.17 56.04

Frutas

54 Aguacate Hass 31.48 33.42 35.92 31.58 31.48

55 Guayaba 20.97 18.92 14.25 14.75 14.25

56 Jícama 13.33 10.67 10.17 10.92 10.17

57 Limón con semilla 36.07 34.29 35 33.08 33.08

58 Manzana amarilla 32.84 30.04 29.42 28.46 28.46

59 Manzana roja Starking 36.68 39.38 34.17 33.67 33.67

60 Naranja 8.3 6.88 7.13 6.88 6.88

61 Papaya 20.24 15.88 16 13.75 13.75

62 Plátano Tabasco 15 15.21 14.83 13.75 13.75

63 Sandía 13.9 13.54 14.58 12.58 12.58

64 Toronja 10.46 9.92 9.83 7.5 7.5

Total 239.28 228.13 221.29 206.92 206.92

Verduras y hortalizas

65 Acelga 6.59 8.08 6.17 7.67 6.17

66 Ajo 128.07 107.13 108.08 107.08 107.08

67 Calabacita Italiana 23.23 16.21 18.08 17.25 16.21

68 Cebolla blanca 25.55 17.63 16.83 12.58 12.58

69 Chayote sin espina 18.54 15.04 11.75 12 11.75

70 Chícharo vaina 36.44 26.66 24.4 22.83 22.83

71 Chile poblano 36.57 25.67 25.17 23.33 23.33

72 Chile serrano 33.16 25.83 26.67 25.75 25.75

73 Cilantro 5.73 3.46 3.08 2.5 2.5

74 Col blanca 12.81 15.63 13.58 13.5 12.81

75 Ejote 33.77 28.58 24.67 22.75 22.75

76 Espinaca 6.02 8.29 7.5 8.92 6.02

77 Lechuga romana 15.91 14.79 12.25 13.58 12.25

78 Jitomate saladette 20.8 17.08 18.33 13.83 13.83

79 Nopal 21.88 15.54 13.83 13.92 13.83

Tabla 2.2 Precios de la canasta básica de mayo de 2016 (continuación)
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Núm. Producto
Tiendas 
departa-
mentales

Mercado 
público

Mercado 
sobre 

ruedas
Tianguis Menor 

precio

80 Papa blanca 18.93 15.08 13.33 12.83 12.83

81 Pepino 20.07 15.96 15.33 13.25 13.25

82 Perejil 5.7 3.38 3.92 3.5 3.38

83 Tomate verde 18.25 13.21 11.58 14.58 11.58

84 Zanahoria mediana 11.78 10.92 8.33 8.83 8.33

Total 499.81 404.16 382.9 370.5 370.5

Granos y semillas

85 Arroz Verde Valle 20.05 21.58 21.63 21.63 20.05

86 Frijol negro (Granel) 23 23.79 23.92 25.5 23

87 Garbanzo 23.8 26.67 27.75 30.96 23.8

88 Haba (500 g) 37.12 32.2 37.33 34.08 32.2

89 Lenteja Verde Valle (500 g) 20.13 21.46 20.75 21.46 20.13

Total 124.09 125.7 131.38 133.63 124.09

Pescados y mariscos

90 Mojarra tilapia 56.95 60.79 61.58 55.33 55.33

91 Sierra entera 79.92 83.13 82.92 78.5 78.5

Total 136.87 143.92 144.5 133.83 133.83

Salchichonería y lácteos

92 Chorizo Cantinpalo 128.88 116.88 115.33 115.88 115.33

93 Crema Alpura (450 g) 20.48 21.6 20.58 22.5 20.48

94 Jamón Virginia FUD 87.3 81.97 93.13 89.08 81.97

95 Leche pasteurizada LaLa 14.73 14.4 14.5 15.25 14.4

96 Mantequilla Iberia (90 g) 8.45 8.83 9.25 8.5 8.45

97 Queso fresco panela Los Volcanes (500 g) 44.78 41.68 42.08 40.58 40.58

98 Queso oaxaca La Villita (400 g) 52.47 44.17 40.17 43.58 40.17

99 Salchichas FUD hot dog 56.38 47.08 45.42 45,75 45.42

100 Yogurth LaLa (150 g) 4.15 4.98 5 6 4.15

Total 417.62 381.59 385.46 387.13 381.59

Gran total 3 139.16 2 966.07 2 937.84 2 881.89 2 881.89

manzana y perón, naranja, plátano Tabasco, azúcar 
y mieles azúcar, alimentos preparados para consumir 
en casa, pollo rostizado, bebidas no alcohólicas, agua 
embotellada, refrescos de cola y de otros sabores, ali-
mentos y bebidas consumidas fuera del hogar otros 
alimentos preparados.5

Productos en la canasta básica alimentaria urbana 
del Coneval: maíz, tortilla de maíz, trigo, pasta para 
sopa, pan blanco, pan de dulce, pan para sándwich, 
hamburguesas, arroz, arroz en grano, otros cereales, 
cereal de maíz, de trigo, de arroz, de avena, carne de 
res y ternera, bistec: aguayón, cuete, paloma, pierna, 
molida, carne de cerdo, costilla y chuleta, carnes pro-
cesadas, chorizo y longaniza, jamón. Carne de pollo, 

pierna, muslo y pechuga con hueso, pierna, muslo y 
pechuga sin hueso, pollo entero o en piezas, pescados 
frescos, pescado entero, leche de vaca, pasteurizada, 
entera, light, queso fresco, otros derivados de la leche, 
yogurt, huevos de gallina, aceites, aceite vegetal, tu-
bérculos, crudos o frescos, papa, verduras y legumbres 
frescas, cebolla, chile, jitomate, leguminosas, frijol, 
frutas frescas, limón, manzana y perón, naranja, plá-
tano Tabasco, azúcar y mieles de azúcar, alimentos 
preparados para consumir en casa, pollo rostizado, 
bebidas no alcohólicas, agua embotellada, jugos y 
néctares envasados, refrescos de cola y de sabores. 
Otros, alimentos y bebidas consumidas fuera del ho-
gar y otros alimentos preparados.

 5 http://laeconomia.com.mx/la-canasta-basica/.

Tabla 2.2 Precios de la canasta básica de mayo de 2016 (continuación)
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pepenadora, sin estudios, unión libre, 4 personas vi-
ven con ella).

Pues estaban muy difíciles, hoy en día está todo muy 
caro. (Entrevista 328) (hombre, 35 años, Celaya, pe-
penador, kínder, ningún oficio, soltero, vive solo).

económicos, Pues que no alcanza el dinero ahorita, 
aunque uno trabaja, el esposo y la esposa, pues 
siempre falta, las cosas están muy caras, este pues, 
aunque trabajemos los dos ya este, qué te digo, pues 
ya no alcanza el dinero. (Entrevista 475) (mujer, 52 
años, Jaral de Progreso, primaria, comercio, 5 miem-
bros viven con ella).

Algunas familias que ya han cubierto sus necesidades 
básicas tienen la esperanza de mejorar su nivel de 
vida; hablan de lujos, pero en realidad lo que buscan 
es vivir mejor.

todo es muy caro y pues igualmente hay que abste-
nernos de comprar ropa, zapatos, de darnos algún 
lujo, algún gusto porque hay que salir adelante con lo 
poco que gana mi pareja. (Entrevista 375) (mujer, 20 
años, Escobedo, secundaria, ama de casa, unión libre, 
vive con 3 personas).

En otros casos en los que se dedican al comercio con-
sideran que los productos que comercializan ya no son 
igual de rentables, lo cual merma su ingreso, y por 
otro lado, los productos y servicios familiares se van 
incrementando, viéndose afectada su economía.

Pues mira, ya ves que ahorita la economía está muy 
difícil, ahorita por muy bien que estés tú no puedes 
estar tranquilo, porque cada vez más las cosas están 
más caras y el dinero no rinde, las cosechas que te-
nemos no tienen buen precio ahora es más lo que 
invertimos que lo que se le gana, ese es un problema 
que tenemos, porque ya no tenemos un precio de ga-
rantía. (Entrevista 387) (hombre, 72 años, Janicho, 
desconoce nivel de estudios, casado, vive con 6 
personas).

Pues sí tengo, que no nos alcanza el gasto, el negocio 
no da como antes, la leche estaba bien barata y todo 
está muy caro. (Entrevista 363) (hombre, 43 años, 
Tamayo, sin estudios, ganadero, casado, vive con 10 
personas).

Dada la problemática de inflación que tiene el país, 
las personas consideran necesario que los patrones 
apoyen en el incrmento de salarios.

mas antes alcazaba para comprar un refresco con 5 
pesos, ahora como que ya no rinde el dinero como 
antes, todo caro y sube y sube, y los sueldos no, los 
patrones no quieren subir 5 pesitos ni nada, seguimos 

Las familias manifiestan que el incremento de pre-
cios de los productos y servicios básicos cada vez van 
más en aumento, por lo que su ingreso tiene menor 
capacidad de compra.

Pues este sí problemas económicos, pues que los me-
dicamentos de mi… o sea son muy caros, el gas está 
caro, la luz cara y no alcanza con lo que uno para 
comer y todo está carísimo, el huevo, todo luego no 
hay (para) comer. (Entrevista 5) (mujer, 40 años, viu-
da, vive con 6 miembros de su familia, ama de casa).

Pues ahorita los problemas económicos, pues es como 
que está bien caro todo, ya no alcanza el sueldo 
está muy bajo, más que nada es eso. (Entrevista 42) 
(mujer, 31 años, casada, vive con 5 miembros de su 
familia, trabaja haciendo limpieza en un taller).

cuando se juntan los servicios, agua, luz, internet. 
(Entrevista 6) (mujer, 47 años, casada, vive con 4 
miembros de su familia, es comerciante).

Pues ya todo está bien caro. (Entrevista 123) (mujer, 
21 años, soltera, vive con 3 miembros de su familia, 
es secretaria).

los recibos más caros todo. (Entrevista 285) (hombre, 
49 años, Rancho del Zapote Cortázar, secundaria, 
campesino, casado, 3 personas viven con él).

los mismos de todos, que todo sube y ganas menos 
de sueldo, le suben 20 pesos al salario mínimo pero 
cuánto le suben a la canasta básica. (Entrevista 374) 
(hombre, 59 años, Salvatierra, primaria, comercian-
te, casado, vive con 5 personas).

que son muchos gastos para solo 1 persona, todo es 
muy caro. (Entrevista 384) (mujer, 72 años, Celaya, 
sin estudios, viuda, vive sola).

sigo con problemas económicos, aunque creo que 
ahora es un poco más difícil de adquirir alimentos 
que antes y la ropa es muy cara, todo está bastante 
caro. (Entrevista 417) (mujer, 56 años, Celaya, se-
cundaria, ama de casa, soltera, vive con 3 personas).

Pues ahora sobre todo por el… tenemos problemas 
por tanto alza en los precios de… las cosas, por lo di-
fícil que está ahorita la vida. (Entrevista 457) (mujer,  
55 años, primaria, soltera, Celaya, corte y confec- 
ción).

las cosas han incrementado un poco y no alcan-
za para nada. (Entrevista 485) (hombre, 25 años, 
Salvatierra, media superior, carpintero, soltero, vive 
con sus padres.

muy diFícil la situación, ya no alcanza para nada, 
todo está muy caro. (Entrevista 326) (mujer, 40 años, 
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no me alcanza mucho el dinero para toda la familia. 
(Entrevista 157) (mujer, 38 años, divorciada, vive con 
4 integrantes de su familia, empacadora en Soriana).

Pues lo mismo, me cuesta mucho trabajo mantener 
bien a mi familia. (Entrevista 245) (hombre, 47 
años, Celaya, preparatoria, obrero, casado, vive con 
5 personas).

Pues sí, no hemos avanzado mucho, como soy el único 
que llevo dinero a la casa y con tanto, pues tengo que 
mantener pues a mi familia y pues sí tengo muchos 
gastos. (Entrevista 436) (hombre, 32 años, Apaseo 
el Alto, secundaria incompleta, herrero, casado, vive 
con 5 personas).

trabajo Pero no me alcanza el tiempo para sostener 
a mi familia. (Entrevista 7) (mujer, 38 años, casada, 
vive con 4 miembros de su familia, es obrera).

Pues sí, la economía está muy… el salario está muy 
bajo y no nos alcanza para las necesidades de la es-
cuela de los hijos. (Entrevista 280) (hombre, 50 años, 
Valle de Santiago, secundaria, casado, 4 personas 
viven con él).

vivo en una casa rentada, mi esposo es chalán de al-
bañil y gana poco, con lo que gana sirve para pagar 
la renta, medio comer y medio vestir y calzar y hay 
gente que nos regala de vez en cuando ropita y zapa-
tos. (Entrevista 45) (mujer, 45 años, casada, vive con 
5 miembros de su familia, limpia casas).

En varios casos, la problemática se agrava cuando 
existe una trama-drama, ya que implica un mayor 
gasto como un embarazo o una enfermedad.

Pues mis papás tienen deudas y mi papá las paga al 
igual que la escuela de mi hermano menor y gastos 
de la casa. Y yo personalmente gastos médicos por mi 
embarazo, comidas, pasajes, vestimenta y mi escue-
la que yo la pago. (Entrevista 21) (mujer, 23 años, 
soltera, vive con 5 miembros de su familia, vende 
uniformes).

Pues mi viejita está enferma y sus medicinas están 
caras y apenas de lo que sale de los zapatos nos al-
canza para sus medicinas y a veces para comer bien. 
(Entrevista 17) (hombre, 51 años, casado, vive con 3 
miembros de su familia, es zapatero).

que luego no le puedo comprar todo lo que necesita 
mi bebé, y no me alcanza para pagar todo con lo que 
gano y tengo que mantener a mi bebé y mi esposa. 
(Entrevista 18) (hombre, 19 años, casado, vive con 3 
miembros de su familia, trabaja en un bar).

con los mismo sueldos. (Entrevista 397) (hombre, 32 
años, Roque, primaria, albañil, soltero, vive con 2 
personas).

El problema de inseguridad que tiene el país tambien 
juega un rol importante, y es relevante considerarse 
en los costos ocultos de la actividad económica.

más que nada son los que hay aquí en el rancho en la 
comunidad, todo es muy caro y pues también yo creo 
será la delincuencia, la inseguridad más que nada es 
eso. (Entrevista 403) (hombre, Mendoza, primaria 
trunca, jornalero, vive con 2 personas).

Para muchas personas la problemática es multifac-
torial, al considerar la inflación y los bajos salarios 
como principales elementos que afectan la economía 
familiar.

Pues sí este…, los granos este…, los granos cada día 
son más caros, la gasolina sube, y se gana menos di-
nero, hay que trabajar más tiempo. (Entrevista 425) 
(hombre, 74 años, Apaseo el Alto, secundaria, comer-
ciante, soltero, vive con 2 personas).

Pues que todo está muy caro y a veces no alcanza con 
el sueldo de mi esposo y con el mío y pues los hijos 
van a la escuela y ocupan muchas cosas. (Entrevista 
437) (hombre, 45 años, Apaseo el Alto, preparatoria, 
mecánico, casado, vive con 4 personas).

Categoría 5. Problemas para mantener  
a la familia

La dificultad para mantener a una familia es evidente 
cuando en el país el poder de compra de los salarios 
es cada vez menor, en el que un mayor número de 
personas percibe ingresos cada vez menores y en el 
que el incremento de precios ha sido una constante en 
la economía mexicana. De acuerdo con el Coneval, el 
costo mensual de la canasta alimentaria y no alimen-
taria (transporte, educación, prendas de vestir, salud, 
calzado, servicios) por persona es de 2,787 pesos 
aproximadamente. Si el promedio de miembros en la 
familia mexicana es de 4, entonces deben tener un sa-
lario de 11,140 pesos mensuales para tener el bienes-
tar mínimo (El Universal, “¿Cuánto es lo mínimo para 
manetenr a una familia mexicana?” del 16 febrero de 
2017).

En estos testimonios se hace referencia a la dificul-
tad que se vive día a día para mantener a la familia.

no me alcanza el dinero para mi familia. (Entrevista 
156) (hombre, 43 años, casado, vive con 4 integran-
tes de su familia, es vieneviene).
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frente a sus gastos cotidianos. En algunos casos, por 
las características de su trabajo y por las condiciones 
económicas del país.

Pues ta (está) dura la crisis y sólo yo chambeo (tra-
bajo) y hay veces que no hay chamba (trabajo)  
y luego mando a mis chavos a la escuela sin dinero y  
luego tengo que pedir prestado para poder comer, 
ta (está) dura la crisis. (Entrevista 26) (hombre, 34 
años, casado, vive con 4 miembros de su familia, 
albañil).

cuando no hay trabajo uno se la ve difícil para pa-
gar los servicios básicos. (Entrevista 102) (hombre, 
48 años, casado, vive con 5 miembros de su familia, 
trabaja en construcción).

Categoría 6. Ser madre soltera y sin recursos 
económicos

Debido a la vulnerabilidad de las madres solteras al 
tener que mantener a sus hijos sin el apoyo de un pa-
dre, genera problemas económicos muy evidentes. De 
acuerdo con el Inegi, 45.9% de las mujeres sin pareja 
y con al menos un hijo a su cargo se encuentra en 
condiciones de pobreza.

ay Pues bien duras porque mi viejo (esposo) me dejó 
con todos mis hijos y para darles de comer está bien 
difícil. (Entrevista 28) (mujer, 35 años, separada, 
vive con 7 miembros de su familia, hace limpieza en 
casas).

me es difícil poder mantener sola a mis tres hijas, 
para darles de comer, vestirlas, mandarlas a la es-
cuela, más gastos de luz, agua, gas y poco a poco 
ir terminando de construir mi casita. (Entrevista 25) 
(mujer, 40 años, divorciada, vive con 3 miembros de 
su familia, vende periódicos en los cruceros).

Pues tengo que trabajar muy duro para comprarles 
las cosas a mis niños y soy madre soltera. (Entrevista 
125) (mujer, 22 años, madre soltera, vive con 3 
miembros de su familia, no especifica su trabajo).

había veces que teníamos lo necesario, y nos faltó a 
mí y a mis hermanos más atención y comunicación, mi 
mamá era madre soltera y no contaba con los recursos 
necesarios. (Entrevista 164) (hombre, 36 años, unión 
libre, vive con 2 integrantes de su familia, albañil).

Categoría 7. Pocas oportunidades de empleo: 
no hay recursos

El empleo eventual ha ido en crecimiento en los úl-
timos años, lo cual denota deterioro en el empleo 
formal, por lo que existe mayor incertidumbre en el 
ingreso de las familias. Si bien la tasa de desempleo ha 
disminuido en los últimos años (promedio de 4.2%) 
(claro, considerando que para el Inegi una persona 
deja de ser desempleada con solo trabajar una hora 
a la semana), la tasa de condiciones críticas de ocu-
pación se ha incrementado, lo cual indica la paupe-
rización del empleo. Dicha tasa determina el número 
de personas que laboran menos de 35 horas a la se-
mana por falta de demanda, los que trabajan más de 
35 horas pero obtienen ingresos menores a un salario 
mínimo y los que trabajan más de 48 horas semanales 
con ingresos máximos de dos salarios mínimos.

Al respecto, existen varios testimonios que mues-
tran la incertidumbre laboral en la que se encuentran, 
ya que cuentan con un trabajo temporal, por lo que 
no tienen seguridad laboral que les permita hacer 

Tomando en cuenta los cuartos trimestres, el resultado del 2016 es el más bajo
desde el 2005, cuando se ubicó en 3.3% de la PEA.

*Series desestacionalizadas

México: tasa de desocupación, IV trimestre de cada año
(% de la PEA)

La tasa de condiciones críticas de ocupación se elevó 0.3 puntos porcentuales
en el cuarto trimestre del 2016 respecto al mismo periodo del 2015.

Tasa de desocupación (% de la PEA) 4.3 3.6

Tasa de ocupación parcial y desocupación1 10.8 9.4

Tasa de presión general2 8.1 6.5

Tasa de subocupación3 8.6 7.1

Tasa de condiciones críticas de ocupación4 12.8 13.1

Tasa de informalidad laboral 58.2 57.2

Tasa de ocupación en el sector informal 27.8 27.2

Gráfico EE. STAFF

Concepto 2015 2016

Tasas complementarias, IV trimestre

NIVEL HISTÓRICO

3.8
3.6

4.4

5.4 5.5

5.0 5.0
4.8

4.5
4.3

3.6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PRECARIEDAD, AL ALZA

1 Población desocupada más la ocupada que trabajó menos de 15 horas a la semana, como
 porcentaje de la PEA.
2 Población desocupada más la ocupada que busca empleo, como porcentaje de la PEA.
3 Porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más
 tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le permite.
4 Porcentaje de la población ocupada que incluye a las personas que se encuentran trabajando
 menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones más las que trabajan más de
 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que laboran más
 de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos.

Fuente: INEGI

Gráfica 2.6 México: tasa de desocupación, IV trimes-
tre de cada año
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alcanza para podernos mantener. (Entrevista 270) 
(mujer, 60 años, Ciudad de México, secundaria, sin 
oficio, soltera, vive con 2 personas).

no hay trabajo y tiene que dar pensión a sus hijos y 
sustento para él mismo con escasés de trabajo y mal 
pagados. (Entrevista 321) (hombre, 46 años, Ciudad 
de México, bachillerato, periodista, separado, vive 
solo).

son demasiados, el trabajo es escaso, todo está muy 
caro, es un fastidio. (Entrevista 483) (hombre, 26 
años, Celaya, obrero, vive con 6 miembros).

Pues Problema, problema no, pero sí la situación, como 
mi esposo se dedica a las ventas, pues bajan, baja 
mucho la situación. (Entrevista 289) (mujer, 67 años, 
Comonfort (originaria del Estado de México), univer-
sidad trunca, no trabaja, casada, vive con su esposo).

La dificultad para colocarse en el mercado laboral 
genera perturbación en las familias por lo que tratan 
de generar ahorros de acuerdo con sus posibilidades, 
para estar preparados en épocas difíciles en las que se 
les reduce sus jornadas o son despedidos.

vives con el miedo que te corran, y para encontrar 
otro trabajo es duro, trato de ahorrar lo más que pue-
da. (Entrevista 41) (mujer, 42 años, casada, vive con 
2 miembros de su familia).

Las familias sin trabajo, y sin esperanzas de encon-
trar un empleo dadas las condiciones económicas y la 
edad, muestran las condiciones en las que viven.

no tengo trabajo y a mi edad ya no me contratan. 
(Entrevista 62) (hombre, 48 años, casado, vive con 3 
miembros de su familia, desempleado).

no tengo, trabajo para comprarme mis cosas. 
(Entrevista 124) (hombre, 16 años, soltero, vive con 
7 miembros de su familia, trabaja en el mercado).

no trabaja. (Entrevista 82) (mujer, viuda, vive con 2 
miembros de su familia, desempleada).

el no poder trabajar porque soy viejo. (Entrevista 85) 
(hombre 50 años, unión libre, vive con 2 miembros 
de su familia, desempleado).

que ando buscando trabajo para ayudar a mi es-
poso y no hay empleos. (Entrevista 92) (mujer, 34 
años, casada, vive con 4 miembros de su familia, 
desempleada).

básicamente no tengo trabajo y no gano mucho, a 
veces ni para comer. (Entrevista 143) (hombre, 53 
años, viudo, vive solo, recolector de pet).

hay veces que no tengo trabajo. (Entrevista 107) 
(mujer, 32 años, casada, vive con 7 miembros de su 
familia, ama de casa).

Pues a veces está muy difícil porque hay temporadas 
en las que no tengo trabajo y sí se complica mucho 
la situación. (Entrevista 122) (hombre, 30 años, ca-
sado, vive con 5 miembros de su familia, trabaja en 
la construcción).

Pues que no hay trabajo, ni dinero para comprar que 
comer. (Entrevista 189) (mujer, 42 años, casada, vive 
con 6 miembros de su familia, comerciante).

Pues las mismas que las demás que no hay chamba. 
(Entrevista 65) (hombre, 52 años, casado, vive con 
12 miembros de su familia, vende churros).

no encuentro obras en qué trabajar y no hay dinero 
para comer. (Entrevista 204) (hombre, 44 años, pri-
maria, albañil, casado, vive con 8 personas).

su trabajo es eventual, a veces no tiene trabajo. 
(Entrevista 331) (mujer, 57 años, Rincón de Tamayo, 
primaria, trabajadora doméstica).

sí, siemPre hemos sufrido de lo económico, a veces 
no hay trabajo. (Entrevista 421) (hombre, 48 años, 
Apaseo el Alto, primaria inconclusa, cargador, casa-
do, vive con 4 personas).

Para otras familias, aunque el trabajo persiste, el in-
greso depende de la cantidad de trabajo que tengan; 
en estos testimonios se tienen casos de familias que 
están en el mercado informal, y que la venta depende 
de las condiciones de demanda.

la verdad es muy duro, voy al día, ya que no hay mu-
cho trabajo. (Entrevista 40) (hombre, 27 años, unión 
libre, vive con 8 miembros de su familia, trabaja en 
la construcción).

Pues que no hay tantas ventas al día. (Entrevista 121) 
(hombre, 52 años, casado, vive con 2 miembros de su 
familia, comerciante).

son muchos y no hay trabajo. (Entrevista 150) (hom-
bre, 46 años, viudo, vive con 1 integrante de su fami-
lia, vende cartones).

no vende en el trabajo mucho su comida. (Entrevista 
177) (mujer, 40 años, casada, vive con 2 miembros 
de su familia, no especifica en qué trabaja).

somos muy pobres a veces la venta nos da para comer 
y a veces no. (Entrevista 207) (mujer, 28 años, secun-
daria, comerciante, soltera vive con 3 personas).

Pues son muchos debido a la falta de trabajo, las 
ventas no van bien y lo que mi hijo gana apenas nos 
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el pago de inscripciones, 22% en la adquisición de li-
bros y útiles escolares y 20% para uniformes; el resto 
para lunch y actividades extraescolares” (Excelsior, 14 
de agosto de 2016, gasto escolar, 5 mil pesos por hijo). 
Para hacer frente a estos gastos, muchas familias, alre-
dedor de 40 millones de mexicanos, tienen que hacer 
uso del crédito prendario para poder pagar colegiatu-
ra, uniformes y útiles.

Sin embargo, muchos padres de familia no tie-
nen los recursos económicos para cubrir los gastos 
que requiere el estudio, tanto al inicio del ciclo 
escolar (útiles escolares, uniformes) como los gastos 
corrientes para enviarlos a la escuela todos los días.

más que nada los gastos escolares con mis hijos, no 
alcanzo a cubrirlos. (Entrevista 498) (mujer, 26 años, 
Celaya, Gto., primaria, no tiene oficio, madre soltera, 
vive con su hijo, padres y hermanos, 7 personas).

no tengo para la escuela. (Entrevista 215) (hombre, 
38 años, Nehutla, sin estudios, casado, 3 miembros 
de familia).

Para Pagar estudios. (Entrevista 113) (mujer, 30 años, 
casada, vive con 5 integrantes de su familia, ama  
de casa).

Pues ahorita con lo que yo trabajo nada más nos alcan-
za para sobrevivir mi hijo y yo, apenas alcanza para 
pagar sus estudios. (Entrevista 391) (mujer, 51 años, 
Salvatierra, primaria, viuda, vive con 1 persona).

Para algunas familias la situación no es tan grave, 
pues perciben una mayor dificultad sólo cuando inicia 
el ciclo escolar por gastos de colegiatura y útiles.

actualmente… Pues pudiera decirse un poquito por las 
colegiaturas de la escuela y sí me la veo un poqui-
to difícil. (Entrevista 168) (mujer, 37 años, casada, 
vive con 4 integrantes de su familia, trabajadora 
municipal).

sí, con las colegiaturas. (Entrevista 232) (hombre, 31 
años, Nehutla, primaria, casado, vive con 6 personas).

Pues a veces cuando los niños entran a la escuela no 
me alcanza para sus útiles, es muy difícil. (Entrevista 
190) (hombre, 32 años, casado, vive con 4 miembros 
de su familia, campesino).

no me alcanza para algunos gastos escolares y servi-
cios. (Entrevista 116) (hombre, 26 años, casado, vive 
con 2 integrantes de su familia, comerciante).

realmente en lo personal, los problemas económi-
cos ahora prácticamente serían sobre mis estudios 
que son pagos de colegiaturas y gastos de pasajes. 
(Entrevista 32) (hombre, 20 años, soltero vive con 

Pues a la falta de oportunidades. (Entrevista 144) 
(mujer, 58 años, viuda, vive con 2 integrantes de su 
familia, desempleada).

a veces es difícil encontrar trabajo. (Entrevista 172) 
(mujer, 37 años casada, vive con 4 miembros de su 
familia, desempleada).

diFícil buscar un trabajo. (Entrevista 173) (hombre, 
65 años, casado, vive con 3 miembros de su familia, 
no específica en qué trabaja).

no trabaja y no tienen dinero. (Entrevista 174) (mu-
jer, 48 años, casada, vive con 2 integrantes de su 
familia, no menciona en qué trabaja).

no están bien en la economía, no hay trabajo. 
(Entrevista 175) (mujer, 47 años, divorciada, vive 
con 2 miembros de su familia, desempleada).

no cuento con suficiente dinero y pues no trabajo. 
(Entrevista 176) (hombre, 17 años, soltero, vive solo, 
no especifica en qué trabaja).

mi esPoso es desempleado y para salir adelante es-
tamos con el día a día y con lo poco que queda de 
la liquidación. (Entrevista 488) (mujer, 49 años, 
Salvatierra, primaria, casada, esposo y 2 hijos).

Pues no hay dónde para trabajar. (Entrevista 349) 
(mujer, 30 años, Estado de México, secundaria ter-
minada, producción y comercio de alfarería, casada, 
vive con 6 personas).

Las condiciones laborales muestran que a pesar de 
que la tasa de desocupación en México está por de-
bajo del promedio de países de la ocde, la precariedad 
del empleo en México es evidente. Se tienen empleos, 
pero mal remunerados, pues no alcanza para que una 
familia viva adecuadamente. 

no tengo un buen trabajo y no gano dinero a veces 
para comer. (Entrevista 86) (hombre 53 años, viudo, 
vive solo, recoge botellas).

Pues ahorita con que haya trabajo y paguen puntual 
uno la anda pasando aunque a veces sí estaría bue-
no que le subieran el sueldo a uno. (Entrevista 191) 
(hombre, 40 años, casado, vive con 5 miembros de su 
familia, construcción).

Categoría 8. Problemas relacionados  
con los gastos escolares

Uno de los gastos más fuertes e importantes para las 
personas es el destinado a la educación de los hijos. 
“Las familias mexicanas gastarán en promedio 5 mil 
pesos en el regreso a clases, de los que 25% será por 
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3 miembros de su familia, trabaja como auxiliar 
contable).

Para la mayoría de los padres de familia, los problemas 
económicos son del día a día para pagar los gastos que 
conlleva el mandar a los hijos a estudiar.

Para Pagar la escuela, la gasolina de mi moto, deudas 
de ropa. (Entrevista 24) (hombre, 24 años, soltero, 
vive con 4 miembros de su familia, trabaja de cajero).

uy pues es que a veces, para las escuelas es cuando 
más le batalla uno que no completa para el gasto, 
para la escuela. (Entrevista 429) (mujer, 37 años, 
Apaseo el Alto, primaria, empleada, 3 personas viven 
con ella).

Pues los económicos, sólo con mi hijo los gastos de la 
escuela. (Entrevista 389) (mujer, 21 años, Salvatierra, 
bachillerato, hogar, casada, vive con 7 personas).

Las dificultades económicas que experimentan los pa-
dres pueden desencadenar deserción escolar, pues ya 
no tienen la posibilidad de mandarlos a estudiar, ya sea  
por el gasto diario que representa o porque ahora los 
hijos tienen que solventar sus propios gastos.

Para los estudios de mis hijos, a veces se me dificulta 
para poder darles lo necesario para que sigan estu-
diando. (Entrevista 370) (mujer, 40 años, Juventino 
Rosas, primaria, empleada doméstica, casada, vive 
con 5 personas).

Pues ahora con los hijos que quisiéramos darle más es-
tudios, pero muchas veces no se puede para solventar 
todos los gastos que ellos tienen, pues sí, hay muchos 
problemas económicos. (Entrevista 418) (mujer, 25 
años, Apaseo el Alto, secundaria incompleta, soltera, 
vive con 3 personas).

Pues yo creo que son muy similares, porque lo que uno 
quiere es darle estudios a sus hijos y a veces no alcanza. 
(Entrevista 390) (mujer, 40 años, Ciudad de México, 
secundaria, ama de casa, vive con 4 personas).

se comPlican las posibilidades para que los hijos pue-
dan estudiar, ya que todo está muy caro. Sólo dos de 
los hijos estudian. “Hay pocas universidades públicas 
y las privadas son muy caras”. (Entrevista 443) (mu-
jer, 50 años, San Juan de la Vega, normal superior, 
divorciada, vive con 6 personas).

mi esPoso y yo tenemos que doblar turnos a veces 
porque no nos alcanza para pagar las escuelas de los 
niños, el de 20 ya se la va a tener que pagar él si 
quiere salir, el de en medio está en la primaria, pero 
sí le queremos dar la secundaria porque el grande 
no quiso acabarla. Realmente ganamos poco, no nos 
pagan mucho, mi esposo acaba de entrar a Gamesa 
como repartidor, y pues también mi esposo tiene 
que ver por su mamá, y pues es difícil por eso hasta 
hace poco nos salimos de la casa de mi suegra, pero 
pues ya no cabíamos, entonces estamos terminando 
de fincar aquí, ahí tenemos los castillos por sí quere-
mos hacer otro piso, pues ahí están. (Entrevista 494) 
(mujer, 36 años, Valle de Santiago, Gto., quinto de 
primaria, lava losa en un restaurante, casada, vive 
con su esposo e hijos, 5 personas).

Categoría 9. Problemas con gastos médicos

La seguridad social es de gran importancia para todos 
los individuos especialmente en periodos de enferme-
dad y vejez. “El acceso a la seguridad social es el dere-
cho social más rezagado en México dentro de los que 
cuentan para medir los niveles de pobreza, pues 61.2% 
de la población carece de éste y en la mayoría de las 
entidades federativas la mitad de sus habitantes no lo 
tienen garantizado” (Montalvo, 2015).

En la siguiente tabla se muestra la evolución entre 
2008 y 2010 acerca del porcentaje de personas sin ac-
ceso a la seguridad social, resaltando una tendencia a 
la alza en el porcentaje de mexicanos con problemas 
de seguridad social.

Como se muestra en los testimonios, las familias 
no tienen los recursos económicos para solventar los 

Indicadores
Porcentaje Millones de personas

2008 2010 2012 2008 2010 2012

Población ocupada sin acceso a la seguridad social 62.6 62.2 63.1 28.0 28.3 31.2

Población no económicamente activa sin acceso a la seguridad 
social

54.8 52.6 51.2 15.5 15.9 15.5

Población de 65 años o más sin acceso a la seguridad social 34.2 28.8 26.5 2.5 2.2 2.3

Carencia por acceso a las seguridad social 65.0 60.7 61.2 72.5 69.6 71.8

Fuente: estimaciones del Coneval con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010 y 2012

Tabla 2.3 
Porcentaje y número de personas por componentes del indicador de acceso a la seguridad 
social, México 2008-2012
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gastos relacionados con la salud, 63.1% de la pobla-
ción no tiene seguridad social.

Pues los problemas que tenemos es cuando uno se 
enferma, no hay a dónde ir porque no tenemos se-
guro. (Entrevista 48) (mujer, 46 años, casada, vive 
con 7 miembros de su familia, trabaja de empleada 
doméstica).

mis Padres ya son grandes y necesitan medicamentos 
y no puedo tenerlos seguido. (Entrevista 95) (mujer, 
35 años, soltera, vive con 4 miembros de su familia, 
recolectora de pet).

sí, Pues más que nada son las medicinas de mi hija. 
(Entrevista 108) (mujer, 59 años, casada, vive con 5 
integrantes de su familia, trabaja vendiendo cenas).

el dinero no alcanza para las medicinas alternati-
vas que necesitamos. (Entrevista 155) (hombre, 73 
años, casado, vive con 2 integrantes de su familia, 
pensionado).

mira bueno, como él está enfermo, tiene insuficiencia 
renal, pues no tenemos para solventar los gastos de 
su enfermedad, a veces hasta para la comida no tene-
mos para comprar lo suficiente, porque pues cuando 
falta un medicamento se dejan de comprar cosas para 
la casa para darle su tratamiento, son 900 pesos de 
cada hemodiálisis, tiene hemodiálisis 2 veces por se-
mana. (Entrevista 166) (mujer, 25 años, soltera, vive 
con 4 integrantes de su familia, recoge pet).

Pues ahorita lo de mi trabajo, los últimos problemas 
que he tenido porque acudo al médico. (Entrevista 
167) (mujer, 68 años, soltera, vive sola, vende Bon 
Ice).

ah… Pues cuando los niños se enferman hay que 
llevarlos al doctor y eso. (Entrevista 368) (mujer, 35 
años, localidad Santa Rita de Maravatío, secundaria, 
ama de casa, casada, vive con 4 personas).

hemos tenido que solventar gastos médicos, igual he-
mos tenido muchos problemas económicos, ya que 
mis padres han sufrido mucho por su salud y ahorita 
es lo que nos ha costado un poco. (Entrevista 440) 
(hombre, 27 años, Celaya, primaria, chalán de alba-
ñil, soltero, 3 personas viven con él).

Por el momento gracias a Dios no tan fuertes como 
antes, sólo que los gastos de los medicamentos que 
necesito por mi enfermedad crónica son caros, afor-
tunadamente está controlada pero cuando se altera 
son los gastos fuertes porque nos quedamos sin 

dinero. (Entrevista 477) (hombre, 23 años, Apaseo 
el Grande, preparatoria, estudiante, soltero, vive con 
5 miembros).

Categoría 10. Problemas para pagar renta  
y servicios de vivienda

En México, casi 36 millones de mexicanos no cuentan 
con casa propia (uno de los principales gastos de los 
hogares, después de la alimentación y el transporte, es 
el de la vivienda. De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares (enigh) 2014, en 
el primer decil de los hogares (donde se encuentra 
10% de la población con menores ingresos), se destina 
10.5% de los ingresos a gasto de vivienda, el cual in-
cluye renta, así como combustibles. Si se compara con 
el décil número cinco, no existen diferencias (10.9%); 
sin embargo, comparado con el décimo decil, el gasto 
de vivienda representa 8.5 por ciento. 

Los siguientes testimonios dan cuenta de la difi-
cultad que tienen las familias para hacer frente a este 
gasto.

tengo muchos pero son de dinero, no me alcanza para 
la renta. (Entrevista 55) (hombre, 32 años, unión 
libre, vive con 3 integrantes de su familia, no men-
ciona el trabajo).

no tengo casa propia y pago renta. (Entrevista 174) 
(hombre, 28 años, soltero, vive con 3 miembros de su 
familia, no especifica en qué trabaja).

Pues más que nada, es hacerme cargo de todos los 
gastos en la casa, la luz me sale muy cara y por cubrir 
los recibos, nos tenemos que limitar en cosas porque 
no me alcanza con lo que me pagan en la casa de 
costuras donde trabajo. (Entrevista 298) (mujer, 43 
años, Celaya, secundaria, costurera, soltera, vive con 
4 personas).

Pues este, por decir cuando se llega la renta, pues anda 
uno medio escaso, o sea hay que juntarla a como dé 
lugar pero se queda uno prácticamente a la orilla, 
apenitas, sí. (Entrevista 316) (hombre, 67 años, San 
Luis de la Paz, sin estudios, vigilante, separado, vive 
con 1 persona).

actualmente tengo que pagar servicios y una renta. 
(Entrevista 317) (mujer, 20 años, San Luis de la Paz, 
preparatoria, mesera, madre soltera, vive con su ma-
dre e hijo).

renta de una vivienda. (Entrevista 66) (hombre, 29 
años, casado, vive con 5 miembros de su familia, no 
menciona si trabaja).
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Para otras familias, la situación no es tan dificil, ya que 
tienen la posibilidad de pagar servicios de internet, 
sobre todo para quienes tienen hijos en edad escolar, 
y que requieren de este servicio como herramienta de 
estudio. 

a veces no tienen para pagar el agua y no cuentan con 
internet a pesar de que su hija lo exige por necesidad. 
(Entrevista 337) (hombre, 40 años, Acámbaro, pri-
maria, casado, vive con esposa e hija).

Asimismo, para algunas familias el pago de la vivienda 
y los servicios se vuelve más complicado cuando se 
encuentran en un ciclo de vida con niños pequeños.

que no tengo casa, estamos rentando y pues es un 
gasto muy fuerte para la familia, y los niños chi-
quitos tienen muchos gastos. Pañales, que se enfer-
man. (Entrevista 398) (hombre, 27 años, Jaral del 
Progreso, secundaria, ayudante en taller mecánico, 
casado, vive con 6 personas).

Cuando las familias se encuentran en situaciones eco-
nómicas muy adversas en las que no tienen para pagar 
una renta, los familiares o conocidos son quienes los 
apoyan.

con decirle que no tenemos ahora ni casa. Yo y mi 
esposa andamos como los húngaros, ahí donde nos 
prestan casita… no nos hace falta donde vivir. La 
gente se compadece de nosotros. No tenemos para 
pagar una renta ni nada. (Entrevista 446) (hombre, 
80 años, localidad de Tenango, primaria, artesano de 
canastos, casado, 2 personas viven con él).

Categoría 11. Problemas económicos con  
la familia y poca responsabilidad

Las dificultades económicas que viven las familias se 
debe, en algunos casos, a que el ingreso que se genera 
es poco para el número de miembros que habitan el 
hogar, ya que es común que no todos aporten al gasto 
familiar, ya sea porque no encuentran trabajo, porque 
no están interesados en generar un ingreso o por- 
que los hijos forman parte de la sociedad “nini”.

Pues se me hace muy difícil mantener a mi familia 
y no me ayudan a nada, me voy… dormidos, lle-
go… viendo tele, no son ni para acomodar su cama. 
(Entrevista 10) (mujer, 53 años, divorciada, vive con 
7 miembros de su familia, trajadora doméstica).

Problemas Familiares por la falta de responsabilidad, 
no apoyan económicamente. (Entrevista 178) (mujer, 
38 años, casada, vive con 3 miembros de su familia, 
desempleada).

comPlicaciones con la renta y pago de servicios. 
(Entrevista 69) (mujer, 21 años, soltera, vive sola, 
vende comida).

que el dinero que ganamos no nos alcanza para ser-
vicios, renta y los hijos. (Entrevista 96) (mujer, 27 
años, casada, vive con 5 miembros de su familia, 
empleada doméstica).

sí, rento mi casa y a veces apenas puedo pagarla. 
(Entrevista 426) (mujer, 47 años, Apaseo el Alto, se-
cundaria, obrera, soltera, vive con 2 personas).

Adicional al pago de la renta de casa, las familias 
destinan otra parte de sus ingresos a los servicios que 
necesitan sus hogares. Estos gastos representan, según 
la enigh 2014, 6.5% y 4.9% para el primer y quinto 
décil de los hogares, respectivamente, que sumados al 
gasto de renta, alimentación y vestido, estos rubros 
en su conjunto representan entre el 62 y 72% de sus 
ingresos para los hogares del primer y quinto decil, 
respectivamente. 

Pues se acaba el gas, a veces no hay dinero para pagar 
la luz y el agua pero uno se las tiene que arreglar. 
(Entrevista 99) (hombre, 46 años, casado, vive con 7 
miembros de su familia, jardinero).

Pues a veces no alcanza para pagar la luz y el agua, 
pero uno se las arregla. (Entrevista 105) (hombre, 
46 años, casado, vive con 5 miembros de su familia, 
mesero).

a veces no hay dinero para pagar la luz o el gas, el di-
nero casi no rinde. (Entrevista 104) (mujer, 45 años, 
separada, vive con 3 miembros de su familia, trabaja 
en una oficina).

tengo Problemas para pagar el agua y la luz. (Entrevista 
149) (mujer, 50 años, casada, vive con 3 integrantes 
de su familia, desempleada).

Problemas Para pagar la luz y el agua. (Entrevista 186) 
(mujer, 50 años, casada, vive con 3 miembros de su 
familia, desempleada).

Pues sí lo hay, pero luego está en primer lugar el gas, 
los servicio, el agua, la luz, pues es como un gasto, 
es de los gastos más pesados mes con mes. (Entrevista 
399) (mujer, 27 años, Celaya, secundaria, ventas, 
casada, vive con 4 personas).

Pues ahorita los problemas económicos son ya no tan 
extensos como antes pero siguen existiendo como 
son: pagos de servicios cada mes y cuestiones sobre 
ese tipo de cosas. (Entrevista 473) (hombre, 33 años, 
Apaseo el Grande, preparatoria, técnico en cerámica, 
soltero vive con 4 personas).
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existe trabajo pero el dinero no es el suficiente, por lo 
cual necesita del dinero de sus familiares. (Entrevista 
272) (hombre, 48 años, Salvatierra, secundaria in-
conclusa, albañil, casado, 4 personas viven con él).

Pues cuando falleció tu tío se nos puso más difícil, pero 
con lo poquito que nos dejó pude poner la tiendita y 
lo que trae Nada y este otro ya nos la vamos llevando. 
(Entrevista 12) (mujer, 49 años, soltera vive con 4 
miembros de su familia, trabaja en tienda de ropa).

más o menos, porque para toda la familia que es, y 
el sueldo, aquí piensan que ganamos lo mismo que 
los municipales y no, ganan 2000 y fracción y noso-
tros al mes ganamos 1600 a la quincena. (Entrevista 
294) (mujer, 45 años, Cortázar, secundaria, trabajo 
doméstico, “dejada”, vive con 7 personas).

Pues todavía carecemos de muchas cosas porque, por 
ejemplo, tengo hermanos que ya tienen hijos y los 
que trabajamos ahorita somos los únicos que damos 
dinero y para todos no alcanza. (Entrevista 394) (mu-
jer, 34 años, Salvatierra, primaria, empleada domés-
tica, soltera, vive con 9 personas).

ahora Pos’ (sic) mi hermana me ayuda mucho y su 
esposo y mis sobrinos también a veces, ya no voy a 
Celaya como antes que me iba (sic), me quedo aquí 
en mi casa, salgo a misa en la mañana aquí a la vuel-
ta, voy y almuerzo con mi hermana, me regreso y 
salgo a caminar, una vez me perdí en el pueblo, pero 
ya me vieron y me vinieron a traer mis sobrinos, a 
veces en la noche también voy con mi hermana, pero 
a veces nada más me caliento tantita leche y un pan, 
no alcanza para mucho pero mi hermana, gracias 
a ella aquí estoy. (Entrevista 490) (mujer, 82 años, 
Rincón de Tamayo, Gto., tercer año de primaria, no 
tiene oficio, soltera, sola).

La familia es un grupo social de gran importancia para 
la cultura mexicana. La responsabilidad y el compro-
miso entre los miembros familiares permiten, en otros 
casos, mejorar la posición económica en general, li-
diar con las dificultades financieras como familia.

Pues ahorita andamos más o menos, como mi marido 
ya volvió a trabajar igual y saca poquito, pero ya nos 
ayuda, y pues mi hija y su esposo ya tienen un tra-
bajo mejorcito, pero pues ellos están ahorrando para 
comprarse una casa así que tampoco les queremos 
pedir mucho, con lo que les nazca darnos está bien. 
(Entrevista 15) (mujer, 41 años, casada, vive con 5 
integrantes de su familia, cuida a su nieta y pone un 
puesto en la calle).

Pues mi mamá está pensionada y mi hermana trabaja 
y nos va más o menos bien. (Entrevista 83) (mujer, 

lo mismo vivimos muchos en la misma casa y varios 
no aportan, no se comprometen a dar algo, se le sufre 
igual. (Entrevista 396) (hombre, 41 años, Rincón de 
Tamayo, secundaria, intendente, casado, vive con 8 
personas).

las cosas que me dicen en mi casa, todos critican y 
nadie aporta en la casa. (Entrevista 400) (hombre, 16 
años, Celaya, primaria trunca, ayudante de albañil, 
soltero, vive con 6 personas).

Categoría 12. Ingreso colectivo

Aunque el promedio de la familia mexicana es de 
4.1 miembros, existen hogares cuya composición es 
mucho más compleja que la de padre, madre e hijos 
(hogares nucleares). Se les llama hogares ampliados 
a aquellos en los que habitan personas con algún pa-
rentesco y hogares compuestos con aquellos que in-
cluyen, además, a alguna persona que no tiene paren-
tesco. Dependiendo del tipo de hogar, se genera una 
dinámica familiar distinta, no sólo de convivencia y 
de transmisión de valores y patrones de socialización, 
sino también en la manera de administrar el ingreso 
y el gasto del hogar. En este sentido, aunque existen 
varios miembros que trabajan en un hogar, esto no 
implica que la situación económica mejore.

En estos testimonios, a pesar de tener un ingreso 
colectivo, las dificultades económicas persisten.

Pues ahorita por lo que más le batallamos es por las 
niñas, porque hay que comprarles uniformes, comi-
da, útiles, todo y pues sí varios tenemos trabajo, pero 
sacamos bien poquito y no alcanza, y luego te digo 
que pues mi hijo el de en medio no me da ni mi otro 
hermano y pues tengo que ver cómo le hago para 
darles a todos de comer y ya estoy más grande, ya 
luego sí me canso y más cuidando a las niñas son bien 
latosas. (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 mi marido no toma, es lo bueno, casi aquí todos 
trabajan para eso, pero pues sólo a veces falta dinero 
para comer o ropa, los niños andan ya en la últimas 
con los zapatos. (Entrevista 192) (mujer, 46 años, 
casada, vive con 7 miembros de su familia, empleada 
doméstica).

Pues actualmente ya nomás con mi papá y mi mujer 
que son los que dependen de mí y de mi madre, mi 
madre trabaja de limpieza en una casa y yo de albañil 
y sí se nos ve medio complicado. (Entrevista 271) 
(hombre, 29 años, Rancho Seco, Celaya, secundaria, 
albañil, unión libre, 4 personas viven con él).
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sus PaPás la apoyan para que acabe la universidad y 
sea un ejemplo para su hermano menor. (Entrevista 
340) (mujer, 20 años, Celaya, preparatoria, secreta-
ria, soltera, vive con 3 personas).

Pues ahora menos porque ya trabajamos los dos. 
(Entrevista 432) (mujer, 54 años, Apaseo el Alto, 
primaria, ama de casa, casada, 3 miembros viven con 
ella).

En otros casos, no sólo la mujer tuvo la necesidad de 
trabajar, sino tambien el hijo mayor es el que ayuda 
al gasto.

Pues el problema en el que nos situamos es que soy el 
más grande de dos hermanos, uno de 12 y otro de 10, 
no trabajan, mi papá y yo somos los que trabajamos  
y no nos alcanza muchas veces el dinero para la canas - 
ta básica. (Entrevista 49) (hombre, 18 años, soltero, 
vive con 5 miembros de su familia, recolector de pet).

Pus’ (Pues) no gano mucho, mi papá tampoco, muy 
apenas nos alcanzó para comer. (Entrevista 77) 
(hombre, 28 años, soltero, vive con 4 miembros de su 
familia, trabaja de descargador).

Pues me alcanza para mí, mis hijos me dan un so-
corro cuando tienen. (Entrevista 194) (mujer, 69 
años, sin estudios, viuda, vive sola y vende plantas 
medicinales).

También el gobierno ha desarrollado programas de 
apoyo social para las personas más vulnerables, lo-
grando así algunas familias utilizar el recurso econó-
mico que se les otorga para sobrevivir.

Ahorita pues tenemos el apoyo que me dan y pues con 
lo poquito que él gana, así cuando sale pues ya com-
pletamos, él trabaja en el campo y a veces sale y ya 
con lo poquito que le dan completamos. (Entrevista 
169) (mujer, 32 años, casada, vive con 7 integrantes 
de su familia, comerciante).

De acuerdo con datos de El Economista, las remesas 
constituyen 60% del ingreso familiar, recibiendo en 
promedio 307 dólares por familia (Morales, 2017). 
Esta fuente de ingresos que reciben, generalmente del 
padre-esposo, es fundamental para ejercer los gastos 
familiares.

mi PaPá está en Estados Unidos y él nos manda dinero 
y pues mi mamá también trabaja. (Entrevista 201) 
(hombre, 18 años, preparatoria, Celaya, soltero, vive 
con sus padres, son 5 en total).

Pues a veces no alcanza lo que mi marido manda, los 
zapatos, los uniformes, las medicinas de mi suegra, 
son bien hartas cosas y poquito dinero para todos 

39 años, soltera, vive con 2 miembros de su familia, 
ama de casa).

en la actualidad no se puede, tiene que colaborar 
más ya la familia para poder sostener la casa, porque 
pues el dinero no es suficiente. Ya ahora se ocupa que 
tanto, mientras más trabajen es mejor para poder 
contribuir, para poder sostener una casa. (Entrevista 
295) (mujer, 31 años, Celaya, secundaria terminada, 
empleada, casada, vive con 6 personas).

la Familia de su esposa a veces nos ayuda económi-
camente o les dan comida para que ellos inviertan 
dinero. (Entrevista 339) (hombre, 35 años, Celaya, 
secundaria, obrero, casado, 4 personas viven con él).

Pues ahorita este, no los veo los problemas económi-
cos igual que cuando era niña, porque pues ahorita 
trabaja mi hijo, trabajo yo, trabaja mi nuera, y pues 
cubrimos los gastos, hay una bebé y como pues to-
davía no está en la escuela, pues también por eso no 
hay muchos gastos o sea, grandes. (Entrevista 462) 
(mujer, 53 años, Celaya, secundaria, comerciante, 
viuda, 4 personas viven con ella).

Dado el bajo nivel salarial, las condiciones económi-
cas del país (recesiones recurrentes, inflación, preca-
riedad de los empleos) y un cambio en las necesida-
des del consumo, la mujer ha tenido que insertarse 
en el mercado laboral para aportar al ingreso familiar 
y poder ejercer los gastos que demanda la familia. 
Actualmente, 42.8% de las mujeres participan activa-
mente en la economía (Inegi, 2017). 

En estos testimonios, se hace referencia a esa nece-
sidad de la mujer de pertenecer a la Pea:

Pues con lo que gana mi esposo no alcanza por eso 
tuve que empezar a trabajar, porque tenemos deudas. 
(Entrevista 29) (mujer, 40 años, casada, vive con 6 
miembros de su familia, vende cenas). 

tenemos que trabajar los dos para darle estudios a mi 
hijo. (Entrevista 67) (mujer, 38 años, casada, vive 
con 3 miembros de su familia, vende por catálogo).

Pues la economía no da para más y sí me las veo 
difícil con mis dos hijos, y aunque mi esposo y yo 
trabajamos, sí es difícil sacarlos adelante, pero pues 
por lo menos tenemos para un taco y un refresco en-
tre todos, no morimos de hambre. (Entrevista 170) 
(mujer, 37 años, casada, vive con 4 integrantes de su 
familia, recoge pet).

no te voy a decir que gano mucho, pero me alcanza 
para mi esposa y para mí. Ya que los dos trabajamos. 
(Entrevista 195) (hombre, 57 años, sin estudios, ca-
sado, vive con 2 personas, tejedor de muebles).
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posible y sólo en lo básico. (Entrevista 300) (mujer, 
25 años, Moroleón, secundaria, divorciada, vive con 
6 personas).

actualmente mis problemas económicos son causados 
porque mucho tiempo mi marido estuvo desemplea-
do y eso generó deudas, las cuales aún se tienen que 
cubrir. (Entrevista 299) (mujer, 25 años, preparato-
ria, soltera, vive con 6 personas).

tuve que abandonar por un momento la escuela y 
ayudar a mi mamá porque no tenía papá y ella tenía 
que abarcar todos los gastos. Mi hermana mayor y 
yo nos alternamos las responsabilidades y después ya 
pude regresar a la escuela. En general, de una escala 
del 1 al 10, mi economía ha andado por el 7. Regular. 
(Entrevista 303) (hombre, 57 años, Celaya, técnico, 
empleado, soltero, vive solo).

sí Pues sí, este, siempre hay problemas económicos, 
siempre el dinero, más cuando sólo una persona es 
solvente en la casa, siempre falta, siempre tratamos 
de buscar lo más económico, de limitarnos a lo que 
puede ser el sueldo que tiene mi esposo, y yo pues 
dejé de trabajar. (Entrevista 423) (mujer, 32 años, 
Apaseo el Alto, ama de casa, prepa inconclusa, vive 
con 3 personas).

dePendo en la gran mayoría de mis hijos, ellos me 
dan para el gasto de la casa y yo pues ya no apor-
to. (Entrevista 487) (mujer, 61 años, secundaria, 
Salvatierra, ama de casa, viuda, 3 hijos).

mi hijo no tiene trabajo y mi esposo es el único que 
me da. (Entrevista 214) (mujer, 67 años, sin estudios, 
ama de casa, casada, 3 miembros de familia).

En otros casos, existe un trama-drama en la vida fa-
miliar que les dificulta salir adelante, principalmente 
problemas relacionados con la salud de alguno de los 
miembros de la familia. En estos casos, no sólo dismi-
nuye el ingreso, sino que los gastos médicos represen-
tan una fuerte carga para el gasto familiar.

de los 5 hermanos que somos, 2 están trabajando 
también y los otros 2, uno está enfermo y el otro tuvo 
un accidente y no está trabajando. (Entrevista 438) 
(mujer, 24 años, Celaya, primaria incompleta, micro-
comerciante, soltera, 5 personas viven con ella).

Pues como les dijera, este pues sí se las ve uno duras 
verdad porque diario yo antes de que me enfermara 
trabajaba diario, no había ni un día que no trabaja-
ra, pero pues ahorita aunque quiera no puedo, nada 
más trabajo tres días y los demás descanso en la casa 
porque pues ahorita me acaban de operar también 
un dedo y no puedo bien caminar, ahorita ya aunque 

lo que vivimos en la casa. (Entrevista 220) (mujer, 
52 años, Salamanca, primaria, empleada, casada, 8 
miembros de familia).

Categoría 13. El ingreso colectivo es menor

Aunque para algunas familias el ingreso colectivo 
permite mejorar su situación económica y reducir su 
problemática de sobrevivencia, para otras el ingreso 
como familia ha disminuido en la medida en que 
los miembros de la familia abandonan el hogar para 
independizarse.

Pues sigue estando difícil y ahora más que somos po-
quitos, antes como quiera uno se ayudaba entre los 
hermanos, hasta los tíos, pero ora’ ya nomás mi es-
posa y yo se pone más difícil, ya está bien caro todo. 
(Entrevista 11) (hombre, 46 años, casado, vive con 3 
miembros de su familia, trabaja en autolavado).

Pues a veces mis hijos no me pueden dar dinero, por-
que ya están casados, y tengo que pedir prestado a 
alguna vecina. (Entrevista 127) (mujer, 57 años, di-
vorciada, vive sola, desempleada).

muchos, con la pensión no alcanza y mis hijos me dan 
poquito nomás. (Entrevista 218) (mujer, 50 años, 
Salamanca, primaria, ama de casa, casada, 5 miem-
bros de familia).

Cuando se genera un rompimiento en la familia como 
una separación o divorcio de los padres, eso también 
genera división de ingresos y duplicidad de gastos, lo 
cual dificulta y genera problemas económicos.

desPués del divorcio de mis padres la situación cambió 
totalmente, ya que la única fuente de ingresos en mi 
familia era y es mi madre. Actualmente estudio la 
ingeniería y vivo fuera de mi lugar de origen y los 
gastos que se deben cubrir son bastantes, eso sin 
contar los gastos personales de mi madre. (Entrevista 
39) (mujer, 29 años, soltera, vive con 2 compañeros, 
desempleada).

al divorciarse y no tener trabajo, y pues un vecino me 
consiguió mi trabajo actual. (Entrevista 139) (mujer, 
32 años, divorciada, vive con 4 miembros de su fami-
lia, no menciona su trabajo).

Por diversas circunstancias, las familias se enfrentan 
a una disminución de su ingreso porque algún miem-
bro de la familia ya no trabaja, generando problemas 
financieros. 

Pues es complicado porque como sólo aportamos di-
nero mi papá y yo, el papá de mis hijos no nos ayuda 
para nada, pero pues tratamos de gastar lo menos 
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Rincón de Tamayo, primaria, ama de casa, viuda, 4 
personas viven con ella).

a mi padre a veces no le pagan y mi mamá se las ve 
muy pesado para poder contribuir a los gastos del hogar 
en lo que le pagan a mi papá. (Entrevista 479) (mujer, 
23 años, Apaseo el Grande, bachillerato, soltera, vive 
con 5 personas).

no cuenta con el apoyo económico de su padre y eso 
dificulta la situación. (Entrevista 481) (mujer, 20 
años, Celaya, preparatoria, empleada, soltera, vive su 
madre con ella).

Categoría 14. Generación de deudas

La deuda de los hogares mexicanos con la banca y 
otras instituciones financieras va a la alza, alcanzan-
do a inicios de 2016 su máximo nivel desde la crisis 
financiera de 1994, con 16.4% del Pib, de acuerdo con 
el Banco de México (El Financiero, 2016).

“De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares 2010, de los gastos 
que realizan los hogares en México 18% se destina a 
las denominadas erogaciones monetarias y de capital 
financieras que incluyen gastos de vivienda, depósi-
tos en tandas, cajas de ahorro y bancarios, préstamos 
a terceros, pagos por tarjetas de crédito al banco o 
casa comercial, pagos de deudas de los integrantes del 
hogar a la empresa donde trabajan, pérdidas en los 
negocios del hogar y otras” (Huérfano, 2012).

muchas deudas. (Entrevista 224) (hombre, 48 años, 
Celaya, secundaria, casado, albañil, 7 parientes).

deudas. (Entrevista 262) (mujer, 26 años, Celaya, pre-
paratoria, empleada, casada, 3 miembros de familia, 
esposo responsable económico).

quiera trabajar ya no puedo, ya nada más tres días 
aquí y ya, pues es lo único. (Entrevista 489) (mujer, 
58 años, Comonfort, Gto., sin estudios, comerciante, 
casada, vive con 4 personas).

el dinero que gana mi hija no nos alcanza y yo no 
puedo trabajar, estoy paralítica y ya estoy vieja. 
(Entrevista 97) (mujer, 72 años, viuda, vive con 1 
miembro de su familia, desempleada).

desde que mi esposo enfermó aumentaron, pues no 
alcanza para todo con mi sueldo y aumentándole que 
es un ingreso que no es fijo, a veces nos la vemos 
difícil. (Entrevista 219) (mujer, 48 años, Salamanca, 
secundaria, estilista, casada, 4 miembros de familia).

Pues diFícil, a veces tengo que ir con mis papás para 
que me den comida para mis hijos porque no ten-
go para darles y yo no puedo trabajar porque tengo 
un hijo enfermo y tengo que llevarlo a León para el 
tratamiento y todo el dinero de mi esposo se va en 
eso, mis demás hijos tienen que hacer mandados a 
los vecinos para que se vayan a la escuela. (Entrevista 
30) (mujer, 42 años, casada, vive con 7 miembros de 
su familia, desempleada).

Pues nos falta dinero, es lo que más… económica-
mente nos falta dinero, este... pues yo ya no puedo 
trabajar nada más la que ahorita trabaja es mi señora 
y este pues el muchacho apenas va a empezar a traba-
jar, no hay este... pues esa es la economía de nosotros 
no podemos… Este… ¿Cómo se llama? Pues tener 
más dinero, pues tener el dinero, aportar el dinero, 
porque no hay. (Entrevista 279) (hombre, 62 años, 
Celaya, primaria inconclusa, obrero, unión libre, 4 
personas viven con él).

En otros casos, la problemática no es de salud, pero 
existen dificultades que se presentan.

Pues Prácticamente mi hermana y yo nos criamos jun-
tos, porque mis papás tenían muchos problemas, y 
pues eso fue lo que afectó principalmente. (Entrevista 
408) (hombre, 20 años, Celaya, preparatoria, soltero, 
vive con 2 personas).

Pues como mi mamita falleció pues no pude trabajar, 
bueno no podía estudiar y como no tengo con qué 
defenderme ya ahorita, ya ves que mínimo prepara-
toria o así y yo ni a secundaria llego. (Entrevista 385) 
(mujer, 56 años, Tanquián, primaria, ama de casa, 
viuda, vive con 6 personas).

siemPre los tiene uno. Principalmente ahora que soy 
viuda pues no alcanza para todo. (Entrevista 477) 
(mujer, 77 años, localidad de Hacienda de Ojo Seco, Gráfica 2.7 Nivel histórico de crédito familiar

Los hogares incrementaron su deuda con los bancos en cerca de 5.6 puntos del PIB
en la primera década del siglo.

Deuda de los hogares con el sector bancario
(Porcentaje del PIB)

NIVEL HISTÓRICO DE CRÉDITO FAMILIAR

Gráfico EE.Fuente: IIEC
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(mujer, 30 años, Celaya, secundaria, intendencia, 
soltera, vive con 4 personas).

Pues me es difícil salir de mis deudas y salir bien la 
quincena, no me alcanza el dinero ni para un extra y 
luego ni para lo necesario. (Entrevista 414) (mujer, 
22 años, Xochimilco, secundaria, promotora de ven-
tas, madre soltera, vive con su hijo).

muchos, tengo muchas deudas. (Entrevista 183) 
(hombre, 46 años, viudo, vive con 1 miembro de su 
familia, recoge cartón).

son de unas deudas que contrajeron y eso nos lleva  
a que se le juntan con las entradas de la escuela que a  
veces tienen dinero a veces no, esos son los proble-
mas actuales, pero hemos sabido llevarlos y salir 
adelante poco a poco. (Entrevista 476) (mujer, 20 
años, Cortázar, estudiantes de profesional, soltera, 5 
personas viven con ella).

Aunque el nivel de endeudamiento de las familias 
no es grave, ya que representa alrededor de 50% del 
ingreso, se debe considerar que cualquier cambio en 
el mercado laboral que ponga en riesgo el ingreso 
de los hogares, ya sea por desempleo o por una dis-
minución en su ingreso por estacionalidades, genera 
fuertes problemas financieros. Y aunque se inserten al 
mercado laboral nuevamente, el nivel de empleo que 
obtienen muchas veces es de menor nivel, generando 
incapacidad de pago de deudas, lo que anteriormente 
sí podían pagar.

Pues tenemos que pagar muchas deudas y es difícil, 
ya que gano poco dinero. (Entrevista 98) (mujer, 42 
años, casada, vive con 6 miembros de su familia, ama 
de casa).

El endeudamiento de las familias no siempre es op-
cional, pues existen circunstancias que obligan a las 
familias a obtener recursos por medio de deuda para 
salir adelante ante alguna eventualidad. De acuerdo 
con un estudio realizado, las principales causas de so-
breendeudamiento son por enfermedad, fallecimien-
to, para apoyar a un familiar, desempleo y pago de 
colegiaturas (El Informador, 2017).

muchas deudas por préstamos que solicité y que en 
su momento necesitaba. (Entrevista 101) (hombre, 
45 años, casado, vive con 6 miembros de su familia, 
trabaja en una herrería).

Pues actualmente tengo muchas deudas debido a que 
anteriormente no trabajaba. (Entrevista 27) (mujer, 
40 años, casada, vive con 5 miembros de su familia, 
hace limpieza en una casa).

deudas. (Entrevista 264) (mujer, 45 años, Querétaro, 
secundaria, casada, 6 familiares, esposo responsable 
económico).

deudas. (Entrevista 70) (hombre, 26 años, casado, 
vive con 4 miembros de su familia, trabaja en un ta-
ller mecánico).

deudas. (Entrevista 265) (hombre, 46 años, vulca-
nizador, Celaya, casado, 5 miembros, responsable 
económico).

las deudas. (Entrevista 274) (mujer, 40 años, Celaya, 
primaria, desempleada, 7 personas viven con ella).

deudas. (Entrevista 180) (mujer, 58 años, prima-
ria, casada, ama de casa, 4 de familia, depende del 
esposo).

mis Problemas económicos en gran parte es que debo 
en muchos lugares, debo muchos préstamos y eso 
me mantiene pobre, porque yo no trabajo pero mis 
hijos hacen todos los gastos de la casa. (Entrevista 
16) (mujer, 45 años, separada, vive con 4 miembros 
de su familia, desempleada).

tengo muchas deudas más aparte de los gastos de la 
casa y mis hijos. (Entrevista 20) (mujer, 30 años, di-
vorciada, vive con 5 miembros de su familia, trabaja 
en tienda departamental).

es algo complicado, a veces tenemos algo de deudas 
en mi casa. (Entrevista 61) (mujer, 29 años, soltera, 
vive con 3 miembros de su familia, comerciante, no 
menciona qué vende).

a veces hay deudas. (Entrevista 185) (mujer, 29 
años, soltera, vive con 3 miembros de su familia, 
comerciante).

casi no tenemos dinero, tenemos un buen de deudas. 
(Entrevista 187) (mujer, 38 años, casada, vive con 6 
miembros de su familia, desempleada).

ventas bajas causando escases de dinero para pagar 
deudas. (Entrevista 322) (mujer, 37 años, Celaya, ba-
chillerato, comerciante, casada, vive con 3 personas).

deudas adquiridas. (Entrevista 323) (hombre, 39 años, 
Santiago Papasquiaro, bachillerato, obrero, casado, 
vive con 3 personas).

las deudas. (Entrevista 358) (mujer, 40 años, Celaya, 
primaria, desempleada, vive con 7 personas).

Pues más que nada son deudas en la actualidad. 
(Entrevista 442) (hombre, 52 años, Celaya, primaria, 
casado, vive con 9 personas).

no son tan malos, pero tenemos muchas deudas para 
pagar los gastos básicos de la casa. (Entrevista 361) 
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lo tengo que pagar, y pues también tengo que ali-
mentar a mi niño y a mi esposa, bueno a mi novia 
y pues sería eso. (Entrevista 320) (hombre, 26 años, 
Celaya, carpintero, preparatoria inconclusa, vive con 
2 personas).

debo un poco de dinero en tiendas departamentales. 
(Entrevista 486) (mujer, 27 años, Salvatierra, bachi-
llerato, asesora de ventas, divorciada, vive con ma-
dre, hermano e hijo).

Pues son préstamos en muchos lugares lo que hace 
que no me rinda el dinero. (Entrevista 19) (hombre, 
48 años, separado, vive con 2 miembros de su fami-
lia, vende tacos).

Categoría 15. Tiene problemas,  
pero cuenta con recursos y trabaja

En algunos hogares la situación económica, aunque 
es dificil, ha mejorado poco a poco, ya sea porque un 
mayor número de miembros aporta a la economía 
familar o porque se adaptan a vivir con un ingreso 
determinado.

seguimos teniendo pero son menos, aparte ya trabajo y 
contribuyo a la casa. (Entrevista 8) (hombre, 20 años, 
soltero, vive con 2 miembros de su familia, obrero).

Pues desde que se enfermó me tuve que salir de es-
tudiar, ya llevo tres años aquí con el abuelo, porque 
pues a mi jefa no le alcanza para mantener al Rodrigo, 
a mi jefe y a mí, y pues ya con lo que saco de aquí nos 
alcanza un poquito mejor. (Entrevista 13) (hombre, 
21 años, soltero, vive con 4 miembros de su familia, 
trabaja en la construcción).

tenemos algunos, no te voy a decir que gano mucho 
pero me alcanza para mi esposa y para mí. (Entrevista 
239) (hombre, 57 años, Santiago de Cuenda, sin es-
tudios, tejedor, casado, vive con 2 personas).

Pues no han sido muchos, con lo que saca mi señor 
y yo nos alcanza lo justo para vivir y para irla lle-
vando poco a poco. (Entrevista 248) (mujer, 59 años, 
Cuiteo, sin estudios, empleada, unión libre, vive con 
1 persona).

Aunque existen dificultades para realizar sus gastos, 
los familiares consideran que de alguna manera “salen 
adelante” con sus obligaciones y con el bajo ingreso 
que obtienen.

tengo Problemas económicos como todos, pero siem-
pre por muy fuerte que sea el problema, salimos ade-
lante. (Entrevista 59) (mujer, 39 años, casada, vive 
con 6 miembros de su familia, vende churros).

En determinados niveles socioeconómicos, la deuda 
con los bancos no es factible al no ser sujetos de crédi-
to, teniendo que recurrir a los miembros de la familia 
o amigos.

Pues tengo que pagar dinero que les debo a mis fami-
liares y conocidos. (Entrevista 103) (mujer, 43 años, 
separada, vive con 4 miembros de su familia, trabaja 
en una salchichería).

El nivel de endeudamiento de las familias puede llegar 
a afectar la capacidad de hacer frente al gasto más 
indispensable del ser humano que es la alimentación. 

hay veces en que no alcanza para comer por pagar 
deudas. (Entrevista 205) (mujer, 384 años, primaria, 
intendente, casada, vive con 5 personas). 

tengo muchas deudas y no alcanza para comer bien. 
(Entrevista 154) (mujer, 43 años, casada, vive con 4 
miembros de su familia, cocinera).

es cruel, a veces no alcanza el dinero para todas 
las deudas y alimentación. (Entrevista 209) (mujer, 
43 años, primaria, ama de casa, casada, vive con 4 
personas).

hay muchas deudas porque mi mamá y mi tía han 
sacado muchísimos préstamos y ahorita las dos se 
quedaron sin trabajo, mi hermana terminó la prepa-
ratoria y no ha buscado trabajo, y pues batallamos 
para pagar los recibos de la luz y el agua, ahí no 
pagamos renta, pero sí se ha complicado un poco y 
también para comprar la comida y creo que nada más 
en eso se nos ha complicado. (Entrevista 267) (mujer, 
22 años, Comonfort, preparatoria, soltera, vive con 5 
familiares, trabaja como cajera).

Las deudas que contraen las familias mexicanas no 
siempre son totalmente necesarias o forzosas. En 
muchos casos, y dada la cultura del consumismo, los 
hogares contraen deudas para el consumo de bienes 
no duraderos, lo cual genera presión económica para 
los jefes de familia.

Pues la deuda con Coppel y los vales de tenis están ca-
nijas porque te atrasas un poquito y pues tú ya sabes 
cómo son los intereses y pues ni modo, pero ahorita 
lo que quiero es ya ver una casita y sacar poco a poco 
mis cosas, si no pues para qué me muevo de con mi 
tía. (Entrevista 416) (hombre, 24 años, Xochimilco, 
secundaria, soltero, vive con 4 personas). 

tengo deudas a lo cabrón. Tengo crédito en varios lu-
gares. (Entrevista 327) (mujer, 39 años, Ciudad de 
México, secundaria, 5 personas viven con ella).

Pues debo dinero en algunas tiendas y pues a veces 
cuando recibo lo que es mi sueldo así como lo recibo 
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Para muchas familias el trabajo y el estudio represen-
tan la base de su estabilidad y el medio para mejorar 
económicamente.

ya no similares, pero creo que la economía es una ba-
talla de todos los días, pero mi trabajo me ha ayuda-
do mucho. (Entrevista 268) (mujer, 47 años, Celaya, 
estudiante, limpieza, soltera, 4 miembros de familia).

uh Pues de todo desde hace mucho tiempo, pues 
cuando escasea, escasea pero trabajo. (Entrevista 
431) (mujer, 43 años, Apaseo el Alto, primaria, cos-
turera, casada, 4 miembros viven con ella).

Pues también de dinero ahorita. También mi’jo, sí lo 
bueno es que pues hay trabajo. (Entrevista 433) (mu-
jer, 31 años, Apaseo el Alto, secundaria, sin oficio, 
soltera, 4 personas viven con ella).

Pues realmente no son muy amplios, ya que la carre-
ra me ha dado mucha sustentabilidad económica, si 
hasta eso no tengo tantos problemas pero sí sigue 
habiendo gastos. (Entrevista 474) (hombre, 27 años, 
Apaseo el Grande, licenciatura, docente, 3 personas 
viven con él).

Categoría 16. Considera que son pocos  
los problemas económicos

Para algunas familias los problemas económicos son 
pocos. Evidentemente son hogares que tienen resuel-
tas sus necesidades alimenticias, de vestido y vivien-
da, lo cual genera una sensación de bienestar y tran- 
quilidad en comparación con familias en déciles de 
ingresos menores.

Pues casi no tengo, no me falta nada, no me sobra 
pero tampoco me falta nada. (Entrevista 23) (mujer, 
46 años, casada, vive con 2 miembros de su familia, 
desempleada).

Pues más o menos, no tenemos tantos problemas eco-
nómicos. (Entrevista 43) (hombre, 27 años, casado, 
vive con 5 miembros de su familia, chofer).

tengo Problemas de dinero pero son pocos. (Entrevista 
53) (hombre, 36 años, unión libre, vive con 3 miem-
bros de su familia, obrero).

actualmente tenemos pocos. (Entrevista 54) (hombre, 
40 años, casado, vive con 2 miembros de su familia, 
comerciante).

tengo Pocos. (Entrevista 56) (mujer, 43 años, unión li-
bre, vive con 7 miembros de su familia, desempleada).

no tenemos tantos problemas económicos. (Entrevista 
71) (hombre, 48 años, divorciado, vive con 3 miem-
bros de su familia, comerciante).

han estado solventados los problemas de cosas esen-
ciales. (Entrevista 68) (mujer, 48 años, casada, vive 
con 6 miembros de su familia, desempleada).

Pues no vivo muy bien, pero salimos adelante. 
(Entrevista 290) (hombre, 47 años, Cortázar, prima-
ria, trabajos de jardinería, 6 personas viven con él).

no son tan grandes, ya que si barro me dan comi-
da o dinero, hay ocasiones que no. (Entrevista 75) 
(hombre, 33 años, casado, vive con 4 miembros de su 
familia, barrendero).

Pues sigo batallando porque lo que gano es muy 
poco, pero pues al menos para comer no nos falta. 
(Entrevista 145) (mujer, 45 años, madre soltera, vive 
con 3 integrantes de su familia, intendente).

como toda chamba a veces se vende más y a veces 
menos, pero sale pa’l gasto. (Entrevista 197) (mujer, 
49 años, primaria, Juventino Rosas, casada, vive con 
4 personas, vende gorditas).

Pues está de la fregada pero gracias a Dios hemos 
tenido, con que ahí la llevamos. (Entrevista 205) 
(mujer, 38 años, primaria, intendente, casada, vive con 
5 personas).

Pues los mismos de siempre, a veces el dinero no al-
canza pero le echamos bien hartas ganas para salir. 
(Entrevista 427) (hombre, 47 años, Apaseo el Alto, 
primaria, casado, comerciante).

nooo’mbre ahorita vivo bien, me hago mi atolito ca-
liente en la noche, que no alcanza para los vestidos, 
pero de repente los sobrinos vienen con una chama-
rra, unos zapatos que es lo que alcanza a veces que la 
ropa ya bien cara y se rompe más rápido pero aquí le 
remiendo y ya me lo pongo otra vez, que si no le voy 
a la caja y le pido, como me enseñó mi sobrina que 
no hay mucho, que es de poquito, pero yo no le en-
tiendo nada más he ido dos veces, cuando de verdad 
ya hacía hambre. (Entrevista 491) (mujer, 89 años, 
Rincón de Tamayo, Gto., primer año de primaria, no 
tiene oficio, soltera, vive sola). 

Pues ahí vamos saliendo cada mes, los muchachos nos 
mandan un dinero y tratamos de hacer que alcance, 
a veces se puede, a veces hay que pedir un poco más, 
pero en general, las cosas salen bien, no nos damos 
muchos lujos, no hay para eso, más bien disfruta- 
mos las cosas pequeñas que tenemos y no deseamos 
más. (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).

Pues sí tengo todavía, poco, menos que antes, pero sí. 
(Entrevista 304) (mujer, 52 años, Celaya, secundaria, 
ama de casa, casada, 4 miembros en la casa).
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Pues sí tengo todavía, poco, menos que antes, pero sí. 
(Entrevista 304) (mujer, 52 años, Celaya, secundaria, 
ama de casa, casada, 4 miembros).

no, ya no tanto. (Entrevista 311) (mujer, 39 años, 
Celaya, secundaria, promotora, divorciada, vive con 
su mamá).

Pues… un poco, supongo. No hay mucho dinero pero 
no estamos tan mal. (Entrevista 379) (mujer, 20 
años, Celaya, secundaria, secretaria, casada, vive con 
3 personas).

Pues ya menos porque ya puedo trabajar. (Entrevista 
388) (mujer, 19 años, Salvatierra, secundaria, solte-
ra, vive con 6 personas).

Pues Podría decir que son pocos a comparación de 
cuando era chica vedá’. Ahora mi esposo tiene un tra-
bajo no muy bien pagado pero sí más o menos gana y 
pues de ahí sabiéndonos administrar salimos adelan-
te. (Entrevista 393) (mujer, 33 años, Salvatierra, ama 
de casa, casada, vive con 3 personas).

son muy pocos, ya que ahora se mejoró un poco la sol-
vencia económica. (Entrevista 36) (mujer, 22 años, 
soltera, vive con 5 miembros de su familia, trabaja en 
una financiera).

Paradójicamente, aunque viven en condiciones de 
pobreza, las personas consideran no tener grandes 
problemas económicos, pues se van acostumbrando a 
vivir de esa manera hasta considerarlo algo común y 
normal.

Pues más o menos. Sí, pues ahí vive uno pobremente, 
para lo que le alcanza. (Entrevista 305) (hombre, s/e, 
Celaya, sin estudios, vigilante, vive con su esposa).

Cuando las familias ajustan sus gastos en función de 
sus ingresos, los problemas económicos disminuyen, 
pues evitan endeudarse en gastos innecesarios y se 
limitan a llevar un ritmo de vida de acuerdo con su 
nivel económico.

Pues ahorita no hay muchos, son pocos nada más no 
atrasarme en mi pago del Infonavit, uno se acostum-
bra a vivir con el dinero que le toca ganar. (Entrevista 
413) (hombre, 32 años, bachiller, unión libre, San 
Martín Texmelucan, asesor de crédito).

Categoría 17. Eventualmente con problemas 
económicos

Los problemas económicos en algunas familias están 
presentes de manera eventual. Pero en general, no 
perciben su situación económica como difícil. Esto 
implica que han mantenido un buen equilibrio en sus 

sí tengo, pero pocos. (Entrevista 78) (mujer, 26 años, 
soltera, vive con 12 miembros de su familia, obrera).

no son muchos en cuanto a económicos. (Entrevista 
159) (mujer, 41 años, casada, vive con 5 integrantes 
de su familia, desempleada).

si no igual es regular, son pocos. (Entrevista 252) 
(hombre, 45 años, San Miguel, primaria, pana-
dero, casado, 6 miembros de familia, responsable 
económico).

no, muy poco. (Entrevista 254) (hombre, 43 años, 
Celaya, primaria, casado, 5 miembros, responsable 
económico).

sí Pocos, uno tiene necesidad de cosas. (Entrevista 
269) (mujer, 66 años, Ciudad de México, secundaria, 
viuda, 4 personas).

Pues no ahorita no muchos, como no tengo muchos 
gastos. (Entrevista 404) (hombre, 19 años, San 
Juan de la Vega, secundaria, jornalero, vive con 7 
personas).

un Poco, pero no muy difíciles. (Entrevista 456) 
(hombre, 44 años, Celaya, secundaria, empleado, di-
vorciado, con nueva pareja, 4 personas viven con él).

Pues ahí más o menos ahorita. No hay muchos. 
(Entrevista 463) (hombre, 63 años, Rancho del Sauz, 
primaria inconclusa, vigilante, vive con 4 personas).

El apoyo del gobierno, en algunos casos, les ha ayu-
dado a disminuir sus problemas económicos, lo que 
implica que los programas de gobierno de apoyo a 
la pobreza sí aligeran la presión económica de los 
hogares.

tengo más pocos problemas porque ya este, hay mu-
cha ayuda del gobierno. (Entrevista 301) (hombre, 
65 años, primaria trunca, La Palmita, Celaya, obrero, 
casado, vive con 4 personas).

Los pocos problemas que tienen se atribuyen a que el 
salario es bajo, pero mientras tengan un trabajo per-
manente y seguro, eso les genera tranquilidad para 
vivir. 

Pues son menos que antes porque aunque hay trabajo 
el salario es muy poco. (Entrevista 198) (hombre, 42 
años, primaria, Celaya, obrero, casado, vive con 5 
personas).

Cuando las personas comparan su situación económi-
ca actual con la de años pasados, están en posición de 
definir que han mejorado económicamente. Esto no 
implica la ausencia de problemas y vivencias difíciles; 
sin embargo, sienten que ha mejorado su calidad de 
vida.
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como todo, muchacha, a veces se vende más y a veces 
menos pero sale pa’l gasto. (Entrevista 241) (mujer, 
46 años, Santa Cruz, primaria, comerciante, casada, 
vive con 4 personas).

Por diversas circunstancias, en ocasiones las familias 
no pueden hacer frente a sus obligaciones financieras, 
ya sea por un incremento en su nivel de endeudamien-
to o por una caída en el ingreso que perciben.

Pues a veces tengo dinero, a veces no me alcanza y 
a veces sí. (Entrevista 411) (hombre, 18 años, Villa 
del Jera, primaria, chatarrero, soltero, vive con 6 
personas). 

luego hay dinero, luego no. (Entrevista 283) (mujer, 
71 años, la Cañada Cortázar, primaria, ama de casa, 
casada, vive con 11 personas).

Pues igual mi marido también se dedica al campo, 
pues entonces igual ahorita las heladas. (Entrevista 
428) (mujer, 47 años, Apaseo el Alto, secundaria, sin 
oficio, casada, vive con 5 miembros).

Los problemas económicos, aunque esporádicos, son 
tan fuertes que no tienen asegurado el recurso para 
cubrir los gastos de alimentación.

la entrada de dinero es lo que sí tengo, que a veces 
sí tengo para comer, a veces no. O ando así con mis 
amigas apoyándolas para que me den un taco o así. 
Porque pues no, no me alcanza para comer. Por la 
renta es que me quedo sin nada. (Entrevista 445) 
(mujer, 44 años, Querétaro, primaria, empleada, di-
vorciada, 2 personas viven con ella).

todos, a veces se come y a veces no. (Entrevista 117) 
(hombre, 72 años, viudo, vive solo, desempleado).

La problemática que experimentan las familias de-
pende, en varios casos, de la oferta laboral, pues son 
empleados eventuales.

a veces el trabajo que hay o a veces no hay dinero, a 
veces hay. (Entrevista 497) (hombre, 50 años, Celaya, 
Gto., primaria, albañil, divorciado, vive con su her-
mana, 3 personas).

Pues cuando no se da la cosecha con don Juan me ten-
go que ir a trabajar a los sembradíos de Comonfort a 
sacar brócoli o lechuga, pero es bien cansado porque 
nos quieren retemprano, paga poquito y pues aquí 
con don Juan me paga y me da especie y pues ya 
así hay para comer. (Entrevista 188) (hombre, 46 
años, casado, vive con 7 miembros de su familia, 
campesino).

finanzas, y sólo en ocasiones enfrentan problemas por 
falta de dinero.

regular, a veces hay problemas, al paso vamos. 
(Entrevista 257) (hombre, 30 años, Toluca, secunda-
ria, casado, 4 de familia, responsable económico).

a veces hay, se encuentra estable. (Entrevista 273) 
(mujer, 66 años, Moncada, primaria incompleta, ama 
de casa, casada, 4 personas viven con ella).

no siento que tenga problemas económicos, a veces 
algo apretados de dinero. (Entrevista 9) (mujer, 29 
años, casada, vive con 2 miembros de su familia, 
desempleada).

a veces no tenemos agua. (Entrevista 91) (hombre, 
22 años, soltero, vive con 3 miembros de su familia, 
roba el tren).

no te voy a decir que gano mucho, pero me alcanza 
para mi esposa y para mí. (Entrevista 195) (hombre, 
57 años, sin estudios, casado, vive con 2 personas, 
tejedor de muebles).

Pues me alcanza para mí, mis hijos me dan un socorro 
cuando tienen. (Entrevista 194) (mujer, 69 años, sin 
estudios, viuda, vive sola, vende plantas medicinales).

Pues luego estamos limitados de cosas que nos hacen 
falta. (Entrevista 165) (hombre, 31 años, unión libre, 
vive con 12 integrantes de su familia, desempleado).

no tengo pero a veces no alcanza. (Entrevista 126) 
(mujer, 24 años, casada, vive con 4 miembros de su 
familia, desempleada).

En algunas familias el ingreso depende de las ventas 
generadas por la comercialización de bienes, su situa-
ción económica se ve afectada. Esto está relacionado 
con la estacionalidad de las ventas en algunos sectores 
y en general por las fluctuaciones en la economía del 
país.

Pues está difícil, niña, a veces se vende bien, luego 
nada. (Entrevista 240) (mujer, 66 años, San Nicolás, 
sin estudios, comerciante, viuda, vive sola).

Pues hay veces que no vendemos nada y el dulce se me 
echa a perder. (Entrevista 64) (mujer, 74 años, casa-
da, vive con 1 miembro de su familia, vende dulces).

Pues sólo tenemos dinero cuando hay una cosecha 
buena. (Entrevista 152) (hombre, 62 años, casa-
do, vive con 3 integrantes de su familia, siembra 
lechugas).

a veces la venta no es buena, menos cuando no es 
quincena. (Entrevista 153) (hombre, 36 años, casado, 
vive con 5 integrantes de su familia, comerciante).
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Pues no. No estamos así al día. (Entrevista 1) (mujer, 
28 años casada, vive con 2 miembros de su familia, 
trabajadora doméstica).

Por el momento ninguno. (Entrevista 229) (mujer, 35 
años, Celaya, preparatoria, ama de casa, casada, vive 
con 8 personas).

no tengo, el dinero alcanzaba bien. (Entrevista 260) 
(hombre, 18 años, Celaya, preparatoria, músico, 
soltero, depende de su mamá).

actualmente no tenemos problemas económicos, ten-
go lo suficiente y necesario. (Entrevista 297) (hom-
bre, 43 años, Apaseo el Alto, primaria, carpintero, 
casado, vive con 4 personas).

no, actualmente no tenemos problemas económicos. 
(Entrevista 318) (hombre, 21 años, Celaya, prepara-
toria, soltero, vive con 4 personas).

es diFícil decirte, no creo tener. (Entrevista 134) 
(hombre, 49 años, soltero, vive solo, no menciona su 
trabajo).

no tengo problemas de dinero actualmente. 
(Entrevista 57) (hombre, 28 años, unión libre, vive 
con 2 integrantes de su familia, comerciante).

ninguno, gasto lo que es necesario e importante. 
(Entrevista 115) (hombre, 29 años, casado, vive con 5 
integrantes de su familia, trabaja en una panadería).

tengo todo. (Entrevista 135) (hombre, 45 años, casa-
do, vive con 5 miembros de su familia, no menciona 
su trabajo).

me va bien. (Entrevista 133) (mujer, 40 años, no men-
ciona estado civil, vive con 3 miembros de su familia, 
desempleada).

Pues no he carecido de nada, vivo bien. (Entrevista 
138) (mujer, 20 años, vive con 5 integrantes de su 
familia, desempleada).

no tengo, se encuentra estable. (Entrevista 357) (mu-
jer, 66 años, Moncada, primaria incompleta, ama de 
casa, casada, vive con 4 personas).

mis Problemas económicos, ahorita no hay porque to-
dos cooperamos un poquito, todos contribuimos con 
algo en la casa ya sea para la luz, la agua, la comida, 
etc. (Entrevista 367) (hombre, 24 años, La Leona, 
municipio de Santiago Maravatío, agricultor, soltero, 
vive con 9 personas).

en la actualidad ya no cuento con problemas, porque 
mi esposo y yo trabajamos para ayudarnos en los gas-
tos. (Entrevista 2) (mujer, 30 años, casada, vive con 3 
miembros de su familia, trabajadora doméstica).

Categoría 18. Han ido mejorando

Aunque la situación económica del país en términos 
generales no ha mejorado, de acuerdo con indicadores 
de pobreza, inflación, crecimiento económico, seguri-
dad, condiciones de empleo, nivel salarial, entre otros, 
etc., la economía familiar de varios hogares ha mejo-
rado, al menos en su percepción. 

mejoraron, lo suficiente. (Entrevista 51) (mujer, 30 
años, unión libre, vive con 3 miembros de su familia, 
ama de casa).

ya van mejorando. (Entrevista 79) (hombre, 54 
años, casado, vive con 6 miembros de su familia, 
desempleado).

Pues ya no es como antes, ahora sí nos alcanza un 
poco más. (Entrevista 90) (mujer, 48 años, casada, 
vive con 4 miembros de su familia, obrera).

ha mejorado. (Entrevista 291) (hombre, 50 años, del 
Rancho de la Cañada de Cortázar, primaria inconclu-
sa, migrante, 4 personas viven con él).

actualmente estoy mejor que antes. (Entrevista 344) 
(mujer, 35 años, León, secundaria, casada, vive con 
8 personas).

Pues era un poquito más difícil que ahorita, sí, gra-
cias a Dios ahorita estamos mejor que en ese tiempo. 
(Entrevista 350) (mujer, 53 años, Parácuaro, Gto., se-
cundaria, ama de casa, casada, vive con 8 personas).

Pues no como antes, ahora son menos, la situación ha 
mejorado. (Entrevista 409) (mujer, 29 años, Merino, 
primaria, empleada doméstica, casada, vive con 4 
personas).

la situación económica en la que me encuentro es un 
poco más favorable en la actualidad, gracias a que 
mi padre pudo emigrar fuera de la comunidad y con-
seguir trabajo en una empresa que se llama “Vieron” 
que se dedica a los fertilizantes. (Entrevista 478) 
(hombre, 23 años, comunidad de Apaseo el Grande, 
estudiante de profesional, soltero, 4 miembros viven 
con él).

Pues no tanto, las cosas han mejorado. (Entrevista 89) 
(hombre, 22 años, soltero, vive con 6 miembros de su 
familia, roba el tren).

Categoría 19. Considera que no tiene 
problemas

Hay personas pobres que evalúan que no es tan críti-
ca su situación y que sus ingresos les permiten “vivir 
bien”.
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también. (Entrevista 369) (mujer, 42 años, Santiago 
Maravatío, secundaria, comerciante, casada, vive con 
3 personas).

La estabilidad económica la atribuyen a causa del em-
pleo que poseen y a la cultura del ahorro, la cual los 
ha sacado adelante en momentos de crisis.

Pues ahorita siento que no tengo, que estoy a gusto, 
pero cuando cambio de trabajo hay un lapso en don-
de si no encuentro trabajo rápido se va acabando el 
cochinito y empieza a haber problemas. (Entrevista 
378) (hombre, 27 años, Celaya, preparatoria, chofer, 
unión libre, vive con 1 persona).

Pues ahorita no hay problema, lo que pasa es que hay 
trabajo. (Entrevista 284) (hombre, 30 años, Cortázar, 
secundaria, pintor, unión libre, 4 viven con él).

no tengo, pues ya no porque trabaja mi sobrino y tra-
bajo yo. (Entrevista 435) (hombre, 65 años, Apaseo 
el Alto, secundaria, soltero, vive con 2 personas).

ahorita no, como mi señor trabaja y yo aquí en el 
comercio pues no. (Entrevista 448) (mujer, 32 años, 
Comonfort, secundaria, comerciante, unión libre, 10 
personas viven con ella).

Pues hasta ahorita no he tenido problemas gracias 
a Dios, sí he tenido trabajo y pues no he tenido 
problemas así. (Entrevista 449) (hombre, 26 años, 
Celaya, secundaria, empleado, unión libre, vive con 
4 personas).

no tengo, ya que tengo una tienda y aunque sí algu-
nos problemas con ella, pero trato de salir adelante. 
(Entrevista 452) (hombre, 55 años, Celaya, secunda-
ria, comerciante, casado, 3 personas viven con él).

La ausencia de dificultades financieras se debe al apo-
yo que reciben las personas, ya sea del gobierno, de 
una pensión o de miembros familiares.

no tengo, porque dependo de la pensión del divorcio 
y aparte mis hijas me ayudan. (Entrevista 424) (mu-
jer, 56 años, Toluca, primaria, secretaria, divorciada, 
vive sola).

no tengo, me dan mi ayuda y con lo que me da mi ex 
pareja. (Entrevista 286) (mujer, 71 años, Irapuato, li-
cenciatura, ama de casa, soltera, vive con 2 personas).

ninguno, alcanza con la pensión. (Entrevista 334) 
(hombre, 70 años, Cortázar, sin estudios, militar, ca-
sado, vive con su esposa).

Es interesante ¿cómo algunas personas no se quejan 
ante lo devastador de la pobreza y la desigualdad?, los 
que trabajan, los que han visto problemas más graves, 

yo no tengo. (Entrevista 405) (mujer, 22 años, San 
Juan de la Vega, preparatoria, casada, vive con 2 
personas).

Pues... ahorita no tengo problemas económicos. 
(Entrevista 420) (mujer, 41 años, Apaseo el Alto, 
secundaria, empleada, soltera, vive con 3 personas).

bien, también no tengo, este creo que me considero 
una de las personas privilegiadas, ya que mi situación 
económica es desahogada. (Entrevista 430) (mujer, 
55 años, Apaseo el Alto, preparatoria, operadora, sol-
tera, 3 personas viven con ella).

eh, no, no tengo ningún problema económico, creo. 
(Entrevista 434) (mujer, 35 años, Apaseo el Alto, 
preparatoria, sin oficio, unión libre, 3 personas viven 
con ella).

no tengo problemas, se tiene lo necesario. (Entrevista 
453) (mujer, 48 años, Celaya, secundaria, trabajado-
ra doméstica, unión libre, 5 personas viven con ella).

Pues vivo moderadamente, no tengo ni tampoco he 
carecido mucho, hay veces que solventamos entre mi 
esposo y yo los gastos. (Entrevista 465) (mujer, 42 
años, Ciudad de México, secundaria, comerciante, 
casada, 3 personas viven con ella).

Pues Problemas económicos no. (Entrevista 471) (mu-
jer, 19 años, Apaseo el Grande, bachillerato, emplea-
da, soltera).

Su estabilidad económica la atribuyen al ciclo familiar 
en el que se encuentran, pues aún no tienen gastos 
fuertes.

Pues hasta ahorita no. Mis hijos están pequeños. 
(Entrevista 380) (mujer, 35 años, Salvatierra, secun-
daria, secretaria, casada, vive con 2 personas).

Viven sin presiones económicas porque han aprendido 
a administrar el recurso tan escaso que poseen.

no tiene, pero hacen rendir el poco ingreso económi-
co. (Entrevista 324) (mujer, 34 años, Celaya, secun-
daria, ama de casa, viven 2 personas con ella).

no tengo problemas económicos, procuro no endeu-
darme con cosas no necesarias. (Entrevista 480) 
(mujer, 23 años, Celaya, estudiante de licenciatura, 
soltera, vive con 2 personas).

Sus problemas han desaparecido debido a la estabili-
dad en los ingresos de sus negocios.

este… eh, eh, pues es que ahorita me está yendo bien 
en las ventas, no estoy teniendo problemas económi-
cos, además de que mi marido manda dinero a la casa 
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(Entrevista 319) (mujer, 22 años, Ciudad de México, 
preparatoria, soltera, sin oficio, vive con 4 personas).

Pues ninguno ahorita por el momento. (Entrevista 34) 
(hombre, 20 años, soltero, vive con 3 miembros de su 
familia, trabaja de vigilante).

Por el momento nos encontramos con estabilidad. 
(Entrevista 35) (mujer, 27 años, soltera, vive con 4 
miembros de su familia, trabaja de supervisora de 
calidad).

ahorita no tengo problemas de dinero. (Entrevista 
52) (hombre, 48 años, casado, vive con 3 miembros 
de su familia, albañil).

Pues ningún problema por ahora. (Entrevista 73) 
(hombre, 51 años, casado, vive con 2 miembros de su 
familia, comerciante).

Por ahora ningún problema he tenido. (Entrevista 
213) (mujer, 75 años, sin estudios, ama de casa, ca-
sada, 2 miembros de familia).

no Pues ahora no tengo problemas. (Entrevista 216) 
(hombre, 71 años, Puebla, primaria, viudo, 1 miem-
bro de familia).

Pues ya no, antes sí carecía de dinero. (Entrevista 
261) (hombre, 16 años, Celaya, media superior, vul-
canizador, soltero, 4 miembros, padre responsable 
económico).

no ya no tanto. (Entrevista 341) (mujer, 39 años, 
Celaya, secundaria, promotora, divorciada, vive con 
su madre).

no, ya no. (Entrevista 345) (hombre, 62 años, Celaya, 
preparatoria, taxista, casado, viven 4 personas con 
él).

Pues no… está estable mi situación. (Entrevista 381) 
(mujer, 29 años, Celaya, preparatoria, auxiliar conta-
ble, casada, vive con 4 personas).

en la actualidad ya no cuento con problemas, porque 
mi esposo y yo trabajamos para ayudarnos en los gas-
tos. (Entrevista 2) (mujer, 30 años, casada, vive con 3 
miembros de su familia, trabajadora doméstica).

ahora no. (Entrevista 401) (mujer, 50 años, San Juan 
de la Vega, secundaria, ama de casa, casada, vive con 
1 persona).

El recurso de la pepena en el campo, para abatir el 
hambre, ya se había manifestado también en otra in-
vestigación realizada a los grupos indígenas como un 
recurso que resuelve principalmente el problema del 
hambre, pero había también quienes recogían algunos 
productos de la cosecha que no se quería por parte de 

los que tienen capacidad de resiliencia, los que aguan-
tan mucho.6

de verdad, no he sufrido, me va bien. (Entrevista 44) 
(hombre, 24 años, soltero, vive con 8 miembros de su 
familia, trabaja en gobierno municipal).

ahorita ando bien, hay para comer. (Entrevista 282) 
(hombre, 18 años, Cortázar, primaria, mesero, solte-
ro, vive solo).

ninguno, Pero viven al día. (Entrevista 325) (hombre, 
74 años, Celaya, secundaria, comerciante, casado, 
vive con 4 personas).

No me considero una persona con carencias econó-
micas. (Entrevista 482) (hombre, 23 años, Celaya, 
bachillerato, desempleado, soltero, 4 miembros).

Es tan normal la pobreza que se ha naturalizado, tan-
tos años en ella, tantas generaciones, tanta gente que 
los problemas de la pobreza se vuelven ordinarios.

Pues los normales, que en sí no son problemas, pues 
es algo normal como la luz, el agua, el gas pero pro-
blemas en sí no porque sinceramente no siento que 
sea un problema. (Entrevista 31) (mujer, 49 años, 
casada, vive con 1 miembro de su familia, trabaja en 
una cooperativa).

no, ahorita no, gracias a Dios, la vamos pasando, 
pero sí salimos a flote, como quiera que sea sin comer 
no nos quedamos, cuando ya ni tortillas hay ahí sí. 
(Entrevista 296) (mujer, 45 años, Tarimoro, primaria 
trunca, ama de casa, casada, 5 personas viven con 
ella).

Hay personas que hablan de la eventualidad de los momen-
tos críticos de los problemas económicos. Aunque experi-
mentan un momento de tranquilidad en relación con 
la situación económica familiar, siempre está presente 
la incertidumbre en su futuro.

no, ahorita no, gracias a Dios ahorita no. Ahorita 
estamos bien, quién sabe más adelante. (Entrevista 
292) (hombre, 61 años, San Juan de la Vega, Celaya, 
primaria, peón agrícola, 4 personas viven con él).

ahorita ninguno, el trabajo en el que estoy no gano 
tan mal en comparación de otros y pues es estable. 

 6 El doctor Oliver Kozlarek en una conferencia de humanismo, crítica y mo-
dernidad el 3 de marzo de 2017 hizo una reflexión acerca de la capacidad de 
los mexicanos en comparación con otros países, respecto a aguantarse an- 
te los problemas que los afecta fuertemente, se preguntó ¿si es parte de la 
apatía o resistencia?, puso de ejemplo el gasolinazo de inicios de 2017, 
que en su opinión pocos países lo hubieran tolerado. Y si esa resistencia o 
apatía es contraproducente socialmente, expresó que es importante como 
país pensar en horizontes y replantear el papel del mexicano en el mundo, 
recomendando retomar a Octavio Paz.
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cuando uno se acerca a Dios no hace falta nada, así 
que no considero tener. (Entrevista 88) (hombre, 82 
años, viudo, vive solo, comerciante).

El tener una casa en la cual vivir, ya sea por la auto-
construcción, la herencia y la iniciativa, es algo que 
abarata los costos de las familias, un lugar para llegar 
a dormir, un espacio privado que mejora la calidad de 
vida de las personas.

no tenemos. Hemos estado muy bien, hemos compra-
do casa. (Entrevista 222) (mujer, secundaria, unión 
libre, familia 7).

ya no tengo porque antes pagaba renta. (Entrevista 
228) (mujer, 50 años, Estado de México, secundaria, 
empleada, casada, vive con 15 personas). 

Categoría 20. Los que no argumentan  
la ausencia de problemas

Los que niegan tener problemas y no argumentan son 
las entrevistas 33, 80, 94, 106, 110, 111, 112, 114, 
119, 120, 146, 147, 202, 212, 226, 227, 230, 251, 
253, 256, 258, 259, 332, 333, 406, 446 y 448.

no. (Entrevista 33) (hombre, 21 años, soltero, vive 
con 3 miembros de su familia, desempleado).

los campesinos, para venderla, hay también quienes 
se roban los productos de campo para consumo direc-
to, existe la pepena urbana en la que se recogen cosas 
para vender (y quienes las reciclan) o directamente 
recoger cosas del basurero para comer o vestirse.

nos íbamos al campo y comíamos de lo que la gente 
sembraba. (Entrevista 140) (mujer, 45 años, viuda, 
vive sola, comerciante).

En algunas condiciones de soledad, como es el caso de 
las personas pobres mayores de edad que viven solos, 
hay una serie de estrategias que los mantiene con lo 
más elemental.

Pues me alcanza para mí, no mantengo a nadie más 
que a mi perro. (Entrevista 193) (hombre, 68 años, 
sin estudios, trabaja en el campo).

Sí tiene problemas económicos pero no quiere 
externarlos.

no tengo, porque pues no me gusta hablar mal. 
(Entrevista 248) (mujer, 59 años, Cuitzeo, sin estu-
dios, empleada, unión libre, vive con 1 persona).

El apego a una religión genera resignación en las per-
sonas más devotas, creyendo que mientras estén bien 
con Dios ellos estarán bien por consecuencia.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 2.8 Frecuencia absoluta y relativa de los problemas económicos
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Tabla 2.4 Caracterización de las categorías de los problemas económicos

Categoría Número de entrevista Frecuencia Porcentaje 
(%)

No hay para comer 160, 63, 46, 383, 60, 179 y 382 7 1.45

Se vive al día 100, 356, 412, 419, 247, 455, 184, 287, 371, 246, 208, 395, 58, 182, 293, 
372 y 472 

17 3.52

Bajos salarios e ingresos 233, 234, 236, 136, 181, 242, 263, 275, 276, 278, 3, 281, 312, 342, 352, 354, 
355, 359, 373, 376, 377, 386, 441, 458, 467, 499, 444, 22, 72, 74, 76, 81, 
4, 47, 50, 84, 87, 118, 129, 130, 131, 132, 142 , 148, 51, 137, 93, 109, 158, 
161, 162, 163, 199 , 200, 203, 210, 211, 217, 221, 225, 243, 244, 277, 302, 
305, 313, 335, 336, 338, 343, 351, 360, 362, 364, 365, 366, 402, 407, 415, 
422, 439, 450, 451, 459, 460, 461, 464, 493, 496, 329 y 330 

91 18.87

Las cosas son caras 5, 42, 6, 123, 285, 363, 374, 375, 384, 387, 397, 403, 417, 425, 437, 457, 
475, 485, 326 y 328 

20 4.14

Problemas para mantener a 
la familia

7, 21, 280, 18, 17, 45, 156, 157, 245 y 436 10 2.07

Ser madre soltera y sin 
recursos económicos

28, 25, 125 y 164 4 0.82

Pocas oportunidades de 
empleo; no hay recursos

26, 40, 41, 62, 124, 82, 85, 86, 102, 107, 121, 122, 92, 143, 144, 172, 173, 
174, 175, 176, 150, 177, 189, 65, 191, 204, 207, 270, 289, 309, 321, 331, 
483, 488, 349 y 421 

36 7.46

Problemas relacionados con 
los gastos escolares

32, 24, 113, 116, 168, 190, 215, 232, 370, 389, 390, 391, 418, 429, 443, 494 
y 498

17 3.52

Problemas con gastos 
médicos 

48, 95, 108, 155, 166, 167, 368, 440 y 477 9 1.86

Problemas para pagar renta y 
servicios de vivienda

66, 69, 96, 99, 104, 105, 149, 55, 174, 186, 298 , 316, 317, 337, 398, 399, 
426, 446 y 473 

19 3.94

Problemas económicos 
con la familia y poca 
responsabilidad

10, 178, 396 y 400 4 0.82

Ingreso colectivo 12, 14, 15, 29, 49, 67, 77, 83, 169, 170, 192, 194, 195, 201, 220, 238, 271, 
272, 294, 295, 310, 339, 340, 394, 432, 462 y 490

27 5.6

El ingreso colectivo es menor 11, 39, 97, 127, 139, 30, 214, 218, 219, 279, 299, 300, 303, 353, 385, 408, 
423, 438, 477, 479, 481 , 487 y 489

23 4.77

Generación de deudas 16, 19, 20, 27, 61, 70, 98, 101, 103, 154, 180, 185, 187, 205, 209, 224, 262, 
264, 265, 267, 274, 320, 322, 323, 327, 358, 361, 414, 416, 442, 476, 486  
y 183

33 6.84

Tiene problemas, pero cuenta 
con recursos y trabaja

8, 13, 59, 75, 68, 145, 197, 205, 239, 248, 268, 290, 304, 307, 347, 427, 431, 
433, 474, 491 y 492 

21 4.35

Considera que son pocos los 
problemas económicos 

23, 36, 43, 53, 54, 56, 71, 78, 159, 198, 252, 254, 269, 301, 304, 305, 308, 
311, 348, 379, 388, 393, 404, 413, 456 y 463 

26 5.39

Eventualmente con proble-
mas económicos

9, 91, 64, 117, 126, 152, 153, 165, 194, 195, 188, 240, 241, 257, 273, 283, 
411, 428, 445 y 497 

20 4.14

Han ido mejorando 51, 79, 90, 291, 344, 350, 409, 478 y 89 9 1.83

Considera que no tiene 
problemas

1, 2, 44, 31, 34, 35, 38, 52, 57, 73, 115, 135, 133, 134, 138, 140, 141, 193, 
229, 213, 216, 222, 228, 237, 248, 260, 261, 282, 284, 286, 292, 296, 297, 
318, 319, 324, 325, 334, 341, 345, 357, 367, 369, 378, 380, 381, 401, 405, 
420, 424, 430, 434, 435, 448, 449, 452, 453, 465, 471, 480, 482 y 88

62 12.85

Los que no argumentan la 
ausencia de problemas

33, 80, 94, 106, 110, 111, 112, 114, 119, 120, 146, 147, 202, 212, 226, 227, 
230, 251, 253, 256, 258, 259, 332, 333, 406, 446 y 448

27 5.60

Fuente: elaboración propia.
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Fuente consultada
“¿Cuánto es lo mínimo para mantener a una familia mexica-
na?”. Periódico El Universal. http://www.eluniversal.com.
mx/articulo/cartera/economia/2017/02/16/cuanto-es- 
lo-minimo-para-mantener-una-familia-mexicana

Conclusiones

De las personas entrevistadas, 18.87% percibe que sus 
principales problemas económicos están relacionados 
con los bajos salarios que reciben, 7.6% lo atribuye a 
las pocas oportunidades de empleo y 6.84% al nivel 
de endeudamiento.

En la siguiente gráfica tenemos la mirada conjun-
ta, se muestran los principales problemas a los que 
las personas en pobreza se enfrentan. Estos resultados 
muestran las condiciones de pobreza en las que viven 
un gran porcentaje de familias mexicanas. El mayor 
elemento de la pobreza es los salarios bajos. Le sigue 
el problema de las pocas oportunidades de empleo. 
Los factores que causan la pobreza y mantienen a las 
familias en estas condiciones son los salarios tan bajos 
que perciben, la incertidumbre laboral que tienen, el 
crecimiento de los empleos eventuales e informales, 
la escases del empleo, el incremento de precios, la 
disminución de la capacidad de compra, el endeuda-
miento y la cultura familiar. Toda esta problemática 
tiene como consecuencia una dinámica de vida que no 
tiene esperanza de mejorar, aunque para muchos cual-
quier mejora económica es sobrevalorada, aun cuan- 
do no alcanzan los niveles mínimos considerados para 
vivir dignamente. Los problemas económicos gene- 
ran carencias sociales relacionadas con el rezago edu-
cativo, los servicios de salud, la seguridad social, la 
alimenación, la calidad de la vivienda y el acceso a 
los servicios básicos en la vivienda. Es interesante la 
estrategia del ingreso conjunto de las familias.
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Partiendo de la perspectiva de los sujetos que viven 
y experimentan la pobreza en carne propia1 (pobreza 
subjetiva),  en este capítulo se hace una reconstrucción 
desde su percepción, para tratar de ubicar dentro de 
ciertos criterios de pobreza su situación de condición 
económica y social precedente en la reproducción so-
cial; para ello, nos basamos en la siguiente pregunta 
abierta: 11. ¿Nos puedes platicar de tu familia cuan-
do eras niño en cuanto a los problemas económicos 
que viviste? Esta reconstrucción no es puntual en el 
sentido estricto en cuanto a las clasifi caciones de la 
pobreza, se aclara que se retoma de los matices emi-
tidos en el discurso de las personas que se entrevista-
ron, la ubicación económica de ellas, para saber ¿si ya 
eran pobres o no?, ¿cuál es la diferencia relativa que 
ellos manifi estan? Lo importante es tratar de ubicar 
e identifi car ¿cómo era su vida antes de ser pobres 
actualmente?

En este capítulo primeramente nos aproximare-
mos para darnos una idea de si ¿las personas ya eran 
pobres o no?

Por otra parte, también comentamos que hay inten-
tos interesantes de analizar la pobreza y evaluarla por 
parte de la ciudadanía como son los observatorios ciu-
dadanos.2 En cuanto a la alimentación consideramos 

Capítulo 3

La canción sigue siendo la misma: 
trayectorias de la vivencia de la pobreza

Ricardo Contreras Soto
Alejandra López Salazar

Celina López Mateo

 1 Hay varios trabajos desde la perspectiva Verstehen (entender) puedo 
señalar las entrevistas coordinadas por Frausto (2016).

 2 En el caso de Guanajuato se ha lanzado una iniciativa de innovación 
social llamada Observatorio Académico en la que reunieron a uni-
versidades prestigiosas para buscar una evaluación de las acciones 
gubernamentales propiamente de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano con referencia a sus programas de impulso social en los que 
se buscan desarrollar 18 indicadores como son: 1) confi anza en las 
instituciones, 2) expectativa en la calidad de vida en los hijos, 3) du-
plicidad de los programas sociales, 4) planes de desarrollo comunita-
rio, 6) movilidad social, 7) bienestar, 8) participación en grupos 
organizaciones y redes sociales, en una primera observación señalamos 
y felicitamos la iniciativa que es interesante, pero ya había hecho las 
primeras observaciones en cuanto a la composición del observatorio 
académico conformada por autoridades administrativas y no investi-
gadores sociales en los temas de pobreza o afi nes (no es malo pero es 
limitado) de las instituciones de educación superior. Sin desmeritar el 
esfuerzo, se siguen confundiendo primeramente a) medios con fi nes, 
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que es muy importante el instrumento en el que se les 
pregunta acerca de la diversidad de los alimentos y la 
frecuencia de las veces que come.

Conceptos

Para el análisis simple se requieren los  criterios en 
los que se pueda clasificar para ubicar los distintos 
testimonios y entender el sentido de los problemas, se 
retoman los siguientes conceptos:

Pobreza. Una persona se encuentra en situación de po- 
breza cuando tiene al menos una carencia social (de 
los seis indicadores de rezago educativo: acceso a 
servicios de salud, acceso a la seguridad social, cali-
dad 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 (Coneval Glosario).

Pobreza individual. Es aquella que se limita a un in-
dividuo (y por extensión a su familia), en la que hay 
imposibilidad para proveerse de los insumos y servi-
cios básicos, y cubrir las necesidades propias y de la 
familia, en especial cuando se es el principal o único 
proveedor. Este tipo de carencias se ve influenciada 
por la falta de conocimientos propios de la instruc-
ción educativa; es decir, la falta de estudios, así como 
por factores sociales, religiosos, étnicos, políticos, 
económicos y de edad (suele afectar con frecuencia 
a grupos sociales de edades avanzadas o tempranas 
como niños y ancianos), entre otros factores, que 
suelen afectar directa e indirectamente, provocando 
el estado de pobreza (Revista ARQHYS.com, 2017).

Pobreza colectiva. Es aquella que afecta a un sector 
social (cultural, étnico, religión, etc.), que se encuen-
tra dentro de una población más general que cuenta 
con cierta prosperidad, estos sectores de la sociedad 
pueden variar en cuanto a la cantidad de población. 
Se trata de sectores poblacionales que carecen de 
los recursos necesarios para poder satisfacer las ne-
cesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, 
vestido, servicios, etc. Es producto de un desarrollo 
económico, educativo, así como en ocasiones por dis-
criminación de ese sector social. Un ejemplo de este 
último caso es el que sucede en la India, en la que 
a cierto sector social se le aleja de varias activida-
des económicas (los parias) (Revista ARQHYS.com, 
2017).

b) los sujetos u objetos de la evaluación y c) los tipos de evaluación y los 
tiempos de evaluación, entre otras observaciones que estaremos comen-
tando públicamente, con el afán ciudadano de reflexionar y proponer.

Pobreza moderada. Es aquella persona que siendo po- 
bre no es pobreza 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 (Coneval). 

Pobreza extrema. Una persona se encuentra en 
situación de pobreza extrema cuando tiene tres o 
más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de 
Privación Social y que, además, se encuentra por de-
bajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en 
esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, 
aun si lo dedicase por completo a la adquisición de 
alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesa-
rios para tener una vida sana (Coneval Glosario).

Pobreza extrema. Es aquella en la que las necesi-
dades como alimento, vestido o casa no se pueden 
satisfacer, careciendo de cualquier medio económi-
co de sustento que pueda paliar dicha situación. Es 
acompañada de desnutrición por falta de una buena 
alimentación, enfermedades y, en muchas ocasiones,  
la carencia total de un lugar propio o alquilado para la  
vivienda, teniendo que vivir en la calle o en casas 
hechas con láminas y otros materiales provenientes 
de desechos. La carencia total de recursos, para la 
alimentación y la vestimenta, obliga muchas veces a 
su adquisición entre la “basura”, siendo entonces que 
estas personas se ven en la necesidad de “pepenar” 
entre los basureros, ropa, zapatos, diversos objetos 
e incluso comida, así como también pedir limosna 
o vivir de la asistencia del Estado e instituciones de 
beneficencia. Al no contar con los recursos indispen-
sables para la vida (alimentación, vestido, vivienda 
y salud), se acompaña de un factor muy grande de 
mortandad, como consecuencia de la desnutrición, 
exposición a la intemperie y la insalubridad (Revista 
ARQHYS.com, 2017).

Pobreza temporal. Es aquella carencia de recursos su-
ficientes para atender las necesidades primarias de la 
persona, familia o grupo social, que tiene un carácter 
pasajero, la cual puede remediarse por diversos facto-
res; por ejemplo, en el caso de la pobreza pasajera de 
una persona podría remediarse al obtener un empleo 
remunerado que le permitiera satisfacer sus necesida-
des y las de su familia o como en el caso de la pobreza 
de un sector de población que fuera afectado por un 
fenómeno natural que destruyera sus posesiones, que 
se podría remediar con el tiempo, así como la que sue- 
le ser provocada por los denominados vaivenes eco-
nómicos que provocan crisis económicas que afectan 
a la población disminuyendo sus recursos y que luego 
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la situación particular de donde se esté viviendo; es 
decir, a diferencia de la pobreza relativa, se toma un 
estándar arbitrario, para la medición de pobreza, que 
es la cantidad de ingresos que se perciben, indepen-
dientemente del lugar del mundo en el cual se vive, 
tomándose como pobres a quienes no cuentan con un 
ingreso superior a dicha cantidad “arbitraria” que se 
toma como parámetro de medición (por ejemplo, un 
ingreso hipotético de 10 dólares diarios, se podrían 
tomar como parámetro de pobreza “absoluta”, tanto 
para alguien que viviera en Nueva York (con los gas-
tos que en dicha zona se deben realizar para concre-
tar las necesidades básicas), como para alguien que 
viviera en una región remota de África, en donde esa 
cantidad de dinero (dólares) equivaldría en cuanto a 
la adquisición de los bienes necesarios para la super-
vivencia, algo muy distinto respecto a quien viviese 
en Nueva York (Revista ARQHYS.com, 2017).

Desarrollo

La repetición de las cosas y los lugares comunes pa-
recieran que refuerzan prejuicios, buscamos otra lec-
tura a las mismas cosas circulares dónde se pueden 
encontrar nuevos significados, incluso elementos que 
desmienten las interpretaciones anteriores, no es una 
“moda”, ni reinventar problemas viejos, confrontarlos 
en la manera de abordarlos, confrontarlos retomando 
a los sujetos, bajo su palabra lastimada, herida, dis-
criminada, ninguneada, para volverla a escuchar con 
calma, sin anuncios que la subestimen, sin ceños frun-
cidos que la aniquilen, para acompañarla en el recorri-
do (fragmento del discurso), en imágenes de pedazos 
de vida, para tratar de entender el fenómeno de la 
desigualdad y de la pobreza, que quizá ellos vivan y 
que no sepan muchas cosas de ella.

La pobreza no nace en la generación espontánea, 
tiene historia dadas que en los procesos sociales se 
reproduce; los ricos que son una minoría y que en los 
procesos sociales se vuelven más ricos y los pobres 
continúan siendo pobres o más pobres de manera 
masiva. Por ello, es importante analizar los mecanis-
mos de reproducción social de la desigualdad. Para 
cuestiones de análisis diacrónicamente en un primer 
momento suponemos que la actividad productiva y 
financiera de las personas ricas se da en un espacio 
especial, así como sus vidas cotidianas, sus placeres, 
sus narrativas que denominaremos el “mundo de los 
ricos”.3 Mientras que el espacio excluido del “mundo 

de un crecimiento económico, estos sectores de po-
blación logran recuperarse (Revista ARQHYS.com, 
2017).

Pobreza permanente. Se habla de pobreza “perma-
nente” de pobreza, cuando el estado o situación 
de carencia posee ese carácter, al no contar con los 
recursos económico-monetarios, educativos, tecnoló-
gicos, de recursos naturales o de empleo para poder 
revertir dicho estado de carestía, así como la falta de 
oportunidades para tal fin, estas trabas pueden ser 
políticas, culturales, sociales e incluso religiosas, en 
las que por alguna situación particular; por ejemplo, 
la segregación social de un grupo en particular, les 
impide obtener un crecimiento económico que les per- 
mita una elevación respecto de su estado actual de 
carencia. Un ejemplo se podría ver en algunas socie-
dades primitivas que por cuestiones puramente cul-
turales o religiosas impiden el desarrollo económico 
de su población, permitiendo de esta manera la per-
petuación del estado de carencia, pongamos por caso, 
evitando la mecanización de la agricultura, cuando 
esta podría mejorar las condiciones de vida de dicha 
población (Revista ARQHYS.com, 2017).

Pobreza cíclica. Se entiende por esta a las carencias 
y escasez de los abastecimientos, por motivo de cau- 
sas naturales (por ejemplo las sequías), o producto 
de factores humanos (como podría ser la mala 
administración de los recursos o su acaparamiento); 
es decir, se trata de las carencias que afectan a una 
porción de la población de un determinado lugar, 
provocando la falta de los recursos (agropecuarios) 
(Revista ARQHYS.com, 2017).

Pobreza relativa. Se trata del estado de carencias de 
los ingresos de un individuo, tomando como paráme-
tro de medición, los ingresos promedios de la socie-
dad en la que se vive (un país o un continente), sien-
do estos ingresos mucho menores al promedio de la 
zona en la que se está viviendo; es decir, es relativa en 
cuanto al punto de referencia de la medición, siendo, 
por ejemplo, que en el caso de un país desarrollado 
en el que se perciba un salario de 200 dólares al mes 
sea considerado pobreza, mientras que en un país 
subdesarrollado ese mismo salario de 200 dólares se-
ría considerado alto o medio, entendiéndose por esto 
a la pobreza relativa, la cual está directamente en re-
lación con los parámetros de medición de la zona en 
la que se está viviendo (Revista ARQHYS.com, 2017).

Pobreza absoluta. Se basa en el requerimiento de una 
misma cantidad de recursos (económicos), para la 
satisfacción de las necesidades, sin tomar en cuenta 

 3 Ricardo Raphael (2014) hizo un estudio en el que describe ese mundo 
de los ricos en México, propiamente de sus hijos y de sus excesos, como 
un reflejo de la desigualdad social y económica.
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de los pobres” se da en lugares especiales (el barrio, 
el campo, los tiraderos, las escuelas marginadas, los 
campos de futbol llanero, etc.). Con ello, queremos se-
ñalar que en realidad no hay dos mundos,4 que sincró-
nicamente en procesos sociales se dan esas prácticas y 
campos especializados de manera simultánea, con los 
efectos y desenlaces del sistema de manera reproduc-
tiva, en distintos escenarios sociales (mundos). 

Lo que se presenta a continuación se da principal-
mente en el “mundo de los pobres”.

Situación de pobreza extrema

Por dónde empezar, ¿cómo  hacer un recuento de ca-
rencias si son bastantes?

UUUUh (mUchos). (Entrevista 294) (mujer, 45 años, 
Cortázar, secundaria, trabajo doméstico, “dejada”, 
vive con 7 personas).

Todo. (Entrevista 254) (hombre, 43 años, Celaya, 
primaria, casado, vive con 5 miembros, responsable 
económico).

Cuando un problema es siempre.

PUes ahoriTa aún lo tengo, es un problema, es que 
siempre ha habido. (Entrevista 290) (hombre, 47 
años, Cortázar, primaria, jardinería, 6 personas viven 
con él).

Entre el eco del pasado y el sollozo del presente las 
personas se adscriben al extremo de la pobreza, con 
el mismo lamento, sin reducir el sentimiento que 
acompaña las palabras, los recuerdos y las vivencias, 
las personas hablan de la procedencia familiar, que 
contaba con los mínimos recursos para subsistir, del 
sufrimiento de vivir en esa condición, el vago recuerdo 
y el pasado presente, los ingresos bajos de los jefes 
de familia, el ingreso que llegaba y se iba al día, la 
situación de pobreza generalizada, la pobreza como 
obstáculo, la membresía de la pobreza que está vigen-
te, la falta de dinero y recursos, la falta de estabilidad 
económica, las necesidades que no se cubren y que si-
guen pendientes, de lo agudo que era la vida y vivirla 

así, sin trabajo, mendigando, el pasado doloroso y las 
solidaridades familiares.

PUes Pobre. Mi papá era muy pobre, nos mantenía 
apenas. (Entrevista 305) (hombre, s/e, Celaya, sin 
estudios, vigilante, vive con su esposa).

sí sUfrimos un poco, mis papás eran muy pobres y 
pues sí sufrimos. (Entrevista 463) (hombre, 63 años, 
Rancho del Sauz, primaria inconclusa, vigilante, vive 
con 4 personas).

No recUerdo mucho, sólo que vengo de una familia 
muy humilde. (Entrevista 63) (hombre, 58 años, ca-
sado, vive con 9 miembros de su familia, barre calles).

mis Padres eran pobres, pero me sacaron adelante. 
(Entrevista 80) (mujer, 70 años, casada, vive con 1 
miembro de su familia, desempleada).

mi PaPá ganaba muy poco y prácticamente vivíamos al 
día. (Entrevista 317) (mujer, 20 años, San Luis de la 
Paz, preparatoria, mesera, madre soltera, vive con su 
madre e hijo).

Trabajaba mi papá y mi mamá, y apenas vivíamos con 
eso. (Entrevista 426) (mujer, 47 años, Apaseo el Alto, 
secundaria, obrera, soltera, vive con 2 personas).

sUs Padres eran muy pobres, en ese tiempo había 
gente demasiado pobre y vivía en casas de adobe. 
(Entrevista 88) (hombre, 82 años, viudo, vive solo, 
comerciante).

carecía mUcho yo y mis papás. (Entrevista 140) (mu-
jer, 45 años, viuda, vive sola, comerciante).

PUes esTaba difícil salir adelante. (Entrevista 72) 
(hombre, 48 años, casado, vive con 4 miembros de su 
familia, mecánico).

sí, esTaba dura, sin piso y con goteras. (Entrevista 
257) (hombre, 30 años, Toluca, secundaria, casado, 
4 de familia, responsable económico).

siemPre hemos sido pobres. (Entrevista 228) (mujer, 
50 años, Estado de México, secundaria, empleada, 
casada, vive con 15 personas).

mUy bajos recursos básicos, siempre hacía falta dine-
ro, no alcanzaba. (Entrevista 324) (mujer, 34 años, 
Celaya, secundaria, ama de casa, viven 2 personas 
con ella).

NiNgUNo TeNía estabilidad económica. (Entrevista 325) 
(hombre, 74 años, Celaya, secundaria, comerciante, 
casado, vive con 4 personas).

PUes TeNíamos muchas necesidades. (Entrevista 215) 
(hombre, 38 años, Neutla, sin estudios, casado, 3 
miembros de familia).

 4 La ilusión de creer que son dos mundos ajenos corre el riesgo de 
hacer pensar que no tiene uno que ver con el otro. En los campos 
especializados de esos espacios genéricos, se puede hablar de mundos 
intermedios y prácticas diferenciadas, donde circulan los pobres y los 
ricos; es decir, puntos de intersección, pero los circuitos en los que 
deambulan pueden ser compartidos los espacios con diferencias en las 
prácticas y representaciones, por ejemplo: la mucama de un hotel y un 
turista rico comparten un espacio pero los “roles” son diferentes, uno 
es de recreación, el otro es laboral, uno tiene cierto poder como cliente, 
el otro es subordinado como trabajador(a). Pero la idea es que hay 
espacios propios, exclusivos, compartidos, comunes y diferenciados.
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No TUve nada. (Entrevista 200) (hombre, 30 años, 
sin estudios, Celaya, sin oficio, vive con su pareja y 
2 niñas).

vamos al día. (Entrevista 179) (mujer, 43 años, unión 
libre, vive con 3 miembros de su familia, comerciante).

era mUy fuerte, porque no había dinero. (Entrevista 
214) (mujer, 67 años, sin estudios, ama de casa, ca-
sada, 3 miembros de familia).

vivíamos coN bajos recursos. (Entrevista 226) (mujer, 
33 años, Celaya, preparatoria, soltera, 2 miembros de 
familia, depende de sus padres).

TeNíamos mUchas necesidades. (Entrevista 233) (hom-
bre, 32 años, Celaya, secundaria, soltero, vive con 1 
persona).

PUes sí, cuando era niña sufrí muchas carencias. 
(Entrevista 432) (mujer, 54 años, Apaseo el Alto, 
primaria, ama de casa, casada, 3 miembros viven con 
ella).

No se podía satisfacer las necesidades básicas. 
(Entrevista 159) (mujer, 41 años, casada, vive con 5 
integrantes de su familia, desempleada).

PUes siemPre hemos carecido de todo. (Entrevista 421) 
(hombre, 48 años, Apaseo el Alto, primaria inconclu-
sa, cargador, casado, vive con 4 personas).

sU casa era de lámina y el piso de tierra. (Entrevista 
174) (hombre, 28 años, soltero, vive con 3 miembros 
de su familia, no especifica en qué trabaja).

casi NUNca tuvimos dinero y hasta la fecha creo que 
estamos igual. (Entrevista 160) (mujer, 19 años, 
unión libre, vive con 10 integrantes de su familia, 
desempleada).

Padecimos de muchas cosas, agua, luz, por falta de pago 
a tiempo. (Entrevista 149) (mujer, 50 años, casada, 
vive con 3 integrantes de su familia, desempleada).

sí, mis papás fueron muy pobres. (Entrevista 455) 
(mujer, 45 años, Celaya, secundaria, sin oficio, unión 
libre, 4 personas viven con ella).

No había para trabajar, ni para ganarse sus centavitos. 
(Entrevista 121) (hombre, 52 años, casado, vive con 
2 miembros de su familia, comerciante).

siemPre aNdábamos en la calle recolectando o pidiendo 
dinero. (Entrevista 89) (hombre, 22 años, soltero, 
vivie con 6 miembros de su familia, roba el tren).

PUes éramos muy pobres, no nos alcanzaba el dinero, 
mis padres batallaron mucho para darnos una educa-
ción. (Entrevista 145) (mujer, 45 años, madre soltera, 
vive con 3 integrantes de su familia, intendente).

siemPre fUimos pobres. (Entrevista 130) (hombre, 20 
años, soltero, vive solo, desempleado).

sí, éramos de clase baja y sufrimos mucho. (Entrevista 
107) (mujer, 32 años, casada, vive con 7 miembros 
de su familia, ama de casa).

me aPoyabaN, pero mis padres eran muy pobres. 
(Entrevista 230) (hombre, 40 años, Celaya, secunda-
ria, mecánico, divorciado, vive solo).

No Nos alcanzaba para las necesidades básicas. 
(Entrevista 327) (mujer, 39 años, Ciudad de México, 
secundaria, 5 personas viven con ella).

sUfrimos careNcias, no podíamos comprar algunas 
cosas que se necesitaban en la casa. (Entrevista 376) 
(hombre, 24 años, San Antonio Guadalupe, secunda-
ria, unión libre, vive con 3 personas).

Una de las características de los padres era no sólo 
tener carencias materiales, sino capital cultural bajo.

viví mUchas carencias, porque mis padres eran pobres 
y no tenían estudios. (Entrevista 90) (mujer, 48 años, 
casada, vive con 4 miembros de su familia, obrera).

Es interesante el testimonio, ya que nos dice una de 
las posibilidades que había para construir vivienda 
(bastante vulnerable).

No TeNíamos casa propia, siempre andábamos pidien-
do terrenos prestados para hacer una casita con lámi-
nas y trapos, carecíamos de ropa, comida y calzado. 
(Entrevista 98) (mujer, 42 años, casada, vive con 6 
miembros de su familia, ama de casa).

Se hace una reflexión de los recursos y bienes que se 
han venido construyendo con mucho sacrificio, pues 
los apoyos estatales a algunos les llega y a otros no.

PUes era de los más bajo se pueda decir, pues ya ven 
que antes no, antes ahora sí que no teníamos, no nos 
daban todo lo que nosotros queríamos y pues no, por 
eso es la causa, de hecho nosotros, bueno en mi pobre 
casa que tengo, pues nos ha costado mucho a pulso a 
mí y a él, porque pues nadie nos dieron una pequeña 
donde estar uno, a nosotros nos costó desde abajo, 
se imaginan nada más, por eso te digo, es mucho 
trabajo para hacer uno lo que tiene y lo poquito que 
viene que estamos ahora en mi casa, pero ya si quiera 
es nuestro, por eso le digo no, no tiene uno entradas, 
tiene uno lo de “Progresa”,5 lo de ayudas, pues a mí 

 5 Al respecto se hace un balance del programa gubernamental por 
Miriam de Regil el 2 de septiembre de 2014 en el periódico El 
Financiero recabó la opinión de “Especialistas en el tema de desarrollo 
social advirtieron que la transformación del programa Oportunidades 
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en Prospera no cambiará en mucho la realidad de las personas que hoy 
viven en pobreza en el país, pues aseguraron que lo que se necesita 
en México es un cambio, pero en la política económica. Para Julio 
Boltvinik, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos  
de El Colegio de México (Colmex), lo anterior no está mal, pero no 
tiene viabilidad, ni futuro. ‘Me parece un anunció demagógico, ya que 
no se ha hecho nada en lo que va de este gobierno en materia de 
desarrollo social’, apuntó. Y aseguró que se han dado a conocer quizás 
cosas o proyectos, pero ninguno lo han aterrizado en programas opera-
tivos con presupuesto. ‘Está bien que el apoyo de becas continúe para 
una carrera universitaria, sólo que sabemos que no existe suficiente 
oferta de lugares para todos los que quieren entrar a ese nivel. Además, 
mi vaticinio es que como las prepas que atienden a los que estaban en 
oportunidades tienen muy mala formación, cuando los jóvenes quie-
ran pasar a la universidad no van a lograr obtener tan fácil un lugar’. 
Prospera evitará que pobreza sea ‘trans generacional’:… destacó que 
tampoco está de acuerdo en privilegiar con becas a estos jóvenes por 
encima de otros que en el país también quieren estudiar. ‘Esto de las 
becas va a terminar siendo para unos pocos, y no va cambiar en nada 
el país. No se puede actuar sólo de un punto, se necesita actuar además 
del lado económico, pues si tienen mejor educación eso no resuelve 
sus ingresos como individuos independientes, ya que no hay empleos 
suficientes. Si la economía no crece, no se genera empleo, y de qué 
sirve esa mayor educación, pues hoy el país está llenos de jóvenes 
universitarios desempleados’. Por su parte, Araceli Damián profeso-
ra e investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y 
Ambientales del Colmex, la política social del actual gobierno es la 
misma que se ha venido aplicando desde el sexenio de Salinas. ‘Lo que 
sucedió en México y muchos países con las crisis y reformas estructu-
rales fue dar paso a una política para atender grupos vulnerables, y 
entonces se pasó a una cuestión asistencialistas con un programa que 
sólo ha cambiado de nombre y que es exactamente lo mismo hoy’. Sin 
embargo, destacó que ello no ha funcionado, pues según el informe 
de diez años de Oportunidades mostró que los jóvenes egresados del 
programa tienen la necesidad de emigrar o tienen que quedar lugar 
de origen con una estructura de empleo que no les ayuda. ‘No hay 
nada nuevo, es una continuidad de la política que se aplica desde hace 
décadas. La pobreza es lo más contundente que hay, estamos en los 
mismos niveles que en 1992 y ello es con los propios parámetros del 
gobierno; no se ha modificado la condición de vida de los hogares 
y lo que han hecho es meter algunos programitas, pero para palear 
algunos problemas’. Metamorfosis sexenal, el programa Nacional 
Solidaridad fue el instrumento del Gobierno de la República durante 
el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1988 para emprender una 
lucha frontal contra la pobreza, cuyas acciones se orientaron princi-
palmente a apoyar la agricultura en zonas de alta siniestralidad y a 
la diversificación productiva en el campo. En agosto de 1997, Ernesto 
Zedillo decidió modificar por completo el principal programa social del 
gobierno federal, por lo que Solidaridad fue sustituido por el Programa 
de Educación, Salud y Alimentación Progresa. Se eliminó la interme-
diación de comités para la entrega y administración de recursos y se 
implementó el modelo nuevo de política social del país al entregar 
de dinero en efectivo a las familias afiliadas al programa siempre y 
cuando haya constancia de que se envía a los niños a la escuela y toda 
la familia asiste periódicamente a consultas médicas. Durante el dos 
mil, el primer presidente de la oposición, del Partido Acción Nacional 
(PaN), Vicente Fox decidió mantener en los primeros dos años de su 
gobierno el programa social que implementó Ernesto Zedillo, pero en 
marzo de 2002, anunció en Jalisco que Progresa cambiaría de nombre 
a Programa de Oportunidades y que éste incluiría a los pobres que ha-
bitaban en zonas urbanas. Otra área que se agregó al programa fue el 
de jóvenes con oportunidades que entregaba un incentivo a los afilia-
dos que terminaban la educación media superior antes de los 22 años. 
Oportunidades se mantuvo como el programa social estrella durante la 
administraron de Felipe Calderón, pero al inicio de la administración 
de Peña Nieto el programa durante el primer año se mantuvo un tanto 
congelado hasta ahora que se anunció su transformación a Prospera”. 

no me dan nada tampoco, nada, trabajar y trabajar 
para salir adelante, está canijo, no se crean, la vida 
ya está bien difícil. (Entrevista 489) (mujer, 58 años, 
Comonfort, Gto., sin nivel de estudios, comerciante, 
casada, vive con 4 personas).

Esta es una escena que nunca nos imaginamos, en los 
zapatos viejos o en los dedos del pie desnudos, un acto 
de mimetismo para hacer creer al otro que no están 
tan mal económicamente y también evitar la insopor-
table burla.

PUes había veces que no podía comprar zapatos, ropa, 
me pintaban la punta de los zapatos, para que pare-
ciera que traía zapatos. (Entrevista 442) (hombre, 52 
años, Celaya, primaria, casado, vive con 9 personas).

La pobreza no sólo se limita el acceso a los productos 
básicos, en cuanto a capital cultural limita también al 
conocimiento de los distintos accesos a productos y 
otras prácticas de consumo, así como de los espacios 
donde se realizan dichos consumos.

carecía de muchas cosas, no nos acabalábamos, no co-
nocía el yogurt, ahora todos traen celular. (Entrevista 
6) (mujer, 47 años, casada, vive con 4 miembros de 
su familia, comerciante).

Hambre

El problema del hambre y la falta de alimentación ade-
cuada es muy lamentable en México y en Guanajua- 
to de acuerdo con el Inegi6 (2016); como referente ac-
tual de la situación de falta de alimentos en el ámbito 
federal en 28.95% de los hogares un adulto tuvo “poca 
variedad en sus alimentos”, en 19.45% comió menos 
de lo que debería comer, en 11.1% algún adulto sintió 
hambre, pero no comió, en 10.7% dejó de desayunar, 
comer o cenar, y en 10.1% alguno de los adultos se 
quedó sin comida. Mientras en Guanajuato, en 30.49% 
de los hogares algún adulto tuvo “poca variedad en 
sus alimentos”, en 20.25% comió menos de lo que de-
bería comer, en 11.66% algún adulto sintió hambre, 
pero no comió, en 11.81% dejó de desayunar, comer o 
cenar, y en 10.03% alguno de los adultos se quedó sin 
comida. Como se puede apreciar la situación crítica 
de Guanajuato está por encima del promedio federal.

En cuanto a los estimadores de los hogares con 
población menor de 18 años y su distribución porcen-
tual según limitación de acceso a la alimentación de 
acuerdo con los datos del Inegi (2016) en el ámbito 
federal,7 en 19.3% de los hogares en los que viven 
menores, alguno de ellos tuvo poca variedad en sus 
alimentos, en 14.2% comió menos de lo que debería 
comer, en 14.3% a alguno de ellos tuvo que servírseles 
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 7 La observación es que sospechamos que los resultados de los menores de 18 años sean menos que los 
porcentajes de los mayores de 18 años en el plano federal y estatal. Pero aún así, es terrible.

 8 En una consulta en desnutrición: causas y consecuencias de la desnu-
trición. Disponible en http://desnutricion.org/ tuvimos la siguiente 
información. “La desnutrición es una enfermedad bastante común 
porque no se contrae por contagio, sino por factores circunstanciales y 
la ya mencionada desigualdad económico-social. Esta enfermedad 
tiene una directa relación con la alimentación y la dieta que se ingiere 
con una deficiencia de calorías y proteínas que puede llevar a la perso-
na a bajar mucho de peso y a generar otras enfermedades, pues al te-
ner una dieta insuficiente, los mecanismos de defensa se ven merma-
dos dejando un acceso fácil a cualquier enfermedad de contagio o 
agravar otras condiciones patológicas existentes… Habría que hacer 
hincapié en la desnutrición infantil, pues es cuando una persona se 
está desarrollando y debe recibir los nutrientes necesarios para un de-
sarrollo normal y saludable que dé a la persona un bienestar de exis-
tencia y subsistencia. Los niños y recién nacidos tienen derecho a una 
alimentación saludable y a una nutrición apropiada, pero las condicio-
nes no siempre son las adecuadas para lograrlo. La desnutrición inclu-
so podría presentarse durante la gestación, tanto del feto como de la 
madre, como responsable directa de la nutrición del no-nato. Los niños 
que aún no han nacido deben nutrirse a través de su madre, lo cual 
significa que la madre en gestación debe tener una buena nutrición 
que al mismo tiempo le permita estar saludable para mantener un 
embarazo normal y para que el niño nazca con normalidad y sin com-
plicaciones. Asimismo, los niños menores de cinco años tienen que re-
cibir una buena nutrición para que su progreso se vea potenciado y se 
eviten así enfermedades futuras, puesto que es en esta edad cuando 
empiezan a fortalecer sus defensas y sus capacidades, físicas, fisiológi-

cas y mentales. Los niños desnutridos, por 
otro lado, presentan problemas inmunoló-
gicos, lo cual significa que su sistema in-
munitario funciona de manera deficiente y 
su organismo no posee la capacidad sufi-
ciente para proteger al cuerpo de enferme-
dades comunes o complicaciones de las 
mismas, así como el desarrollo de enfer-
medades congénitas que de otra manera 
podrían ser prevenidas o incluso erradi- 
cadas. Existen tres grados de desnutri- 
ción para tomar en cuenta, el primero es  
el grado I o desnutrición leve en el cual el 
niño o la persona tienen un peso más bajo 
del normal, así como también la talla, se 
debe tomar en cuenta que son ambos, 
peso y talla, los cuales se encuentran por 
debajo de los niveles normales para esa 
persona; luego tenemos el grado II o des-
nutrición moderada que es cuando un 
niño menor de un año tiene un peso muy 
bajo para su edad o un niño mayor de un 
año y menor de 4 tiene peso y talla por 
debajo de los niveles normales. y el grado 
III o desnutrición grave la cual se da cuan-
do un niño menor de 1 año tiene una defi-
ciencia mayor de 40% de su peso normal 
para su edad o si el niño que ha sobrepasa-
do el año de vida tiene una disminución de 
la tercera parte de la relación de peso y 
talla. En el mundo la desnutrición alcanza 
niveles muy altos, logrando la muerte de 
aproximadamente seis y medio millones 
de niños menores de 5 años en diferentes 
zonas de riesgo cada año... Además afecta 
al desarrollo de 178 millones de menores 
de edad alrededor del mundo y esta situa-
ción no puede ser solventada, puesto que 
las zonas donde viven personas que no 
pueden solventar sus necesidades, incluso 

 6 Inegi (2016). Tabulados de la encuesta intercensal 2015.
 Fecha de elaboración: 24 de octubre de 2016

Entidad 
federativa

Situación de 
acceso a la 

alimentación de  
la población  

de 18 años y más

Estimador Hogares

Limitación de acceso 
a la alimentación por 
falta de dinero en los 
últimos tres meses de 

los mayores de 18 años

Sí No

No 
espe-
cifica-

do

11 Guanajuato Algún adulto dejó 
de desayunar, comer 
o cenar

Valor 1 443 035 11.81 87.63 0.56

11 Guanajuato Algún adulto comió 
menos de lo que 
debería comer

Valor 1 443 035 20.25 79.42 0.33

11 Guanajuato Algún adulto tuvo 
poca variedad en sus 
alimentos

Valor 1 443 035 30.49 69.11 0.39

11 Guanajuato Algún adulto comió 
sólo una vez al día o 
dejó de comer todo 
un día

Valor 1.44 9.50 90.01 0.49

11 Guanajuato Algún adulto sintió 
hambre, pero no 
comió

Valor 1.44 11.66 87.84 0.50

11 Guanajuato Algún adulto se 
quedó sin comida

Valor 1.44 10.03 89.33 0.63

Nota: hogar es la unidad formada por una o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, 
que residen habitualmente en la misma vivienda particular. Incluye a los hogares donde el(la) jefe(a) 
y los demás integrantes son menores de 18 años de edad. Los límites de confianza se calculan al 90 
por ciento.

menos comida, en 7.41% algún menor sintió hambre, 
pero no comió, en 6.6% alguno de ellos dejó de comer 
todo el día, y en una proporción similar alguno de los 
menores de 18 años tuvo que acostarse con hambre 
con 6.02 por ciento. 

En Guanajuato sucede que en 19.68% de los ho-
gares en los que viven menores, alguno de ellos tuvo 
poca variedad en sus alimentos, en 14.10% comió 
menos de lo que debería comer, en 14.28% a alguno 
de ellos tuvo que servírseles menos comida, en 7.04%  
algún menor sintió hambre, pero no comió, en 6.25% al- 
gún menor comió sólo una vez al día o dejó de comer 
todo un día, y algún menor se tuvo que acostar con 
hambre con 7.21 por ciento.

La expresión que hacen las personas es hambre o 
comer (rara vez se expresa no desayunar, comer y ce-
nar que son los alimentos que se realizan culturalmen-
te en México). Indudablemente también la expresión 
comer no quiere decir forzosamente alimentarse de 
manera adecuada.8
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Con respecto al hambre hay un trabajo extenso pe-
riodístico de Martín Caparros (2014)9 que nos permite 
comprender el fuerte impacto de este fenómeno en las 
distintas historias en el mundo.

Este grupo de respuestas aluden directamente 
a la necesidad de comer: su urgencia, los límites de 
recursos para hacerlo, la carencia, las ausencias, el 
esfuerzo por tenerlo, los sacrificios, algunas opciones 
para tenerlo.

No TeNía que comer. (Entrevista 232) (hombre, 31 
años, Neutla, primaria, casado, vive con 6 personas).

No TeNíamos dinero a veces ni para comer. (Entrevista 
137) (mujer, 77 años, divorciada, vive con 5 miem-
bros de su familia).

No alcaNzaba el dinero y comían lo que tenían. 
(Entrevista 225) (mujer, 50 años, Celaya, secundaria, 
casada, 7 parientes).

falTa de alimento a veces. (Entrevista 116) (hombre, 
26 años, casado, vive con 2 integrantes de su familia, 
comerciante).

No TeNía para comer. (Entrevista 253) (hombre, 66 
años, Estado de México, secundaria, zapatero, casa-
do, 3 miembros, responsable económico).

éramos mUy pobres y casi nunca teníamos que comer. 
(Entrevista 203) (mujer, 55 años, cuarto de primaria, 
empleada, divorciada, vive con sus hijos, 4 personas).

siemPre, No teníamos dinero para comer. (Entrevista 
311) (mujer, 39 años, Celaya, secundaria, promotora, 
divorciada, vive con su mamá).

éramos mUy pobres, teníamos que trabajar mucho 
para sacar aunque fuera para comer. (Entrevista 144) 
(mujer, 58 años, viuda, vive con 2 integrantes de su 
familia, desempleada).

sí TeNíamos que andar perreando (buscando de mane-
ra efusiva) un rato para poder comer bien. (Entrevista 
282) (hombre, 18 años, Cortázar, primaria, mesero, 
soltero, vive solo).

con cultivos y sembríos que son una fuente de alimentos vegetales, 
pero es muy difícil la crianza de animales por los niveles extremada-
mente altos de pobreza. Cuando una persona se encuentra desnutrida, 
empieza a desgastarse porque pierde los nutrientes a gran velocidad 
debido a que no ingiere la cantidad de alimentos necesarios para poder 
realizar las actividades diarias y existe un desgaste físico excesivo. La 
persona gasta más energía, sea ésta a partir de la glucosa, las vitami-
nas, las proteínas o las calorías, en mayor cantidad de lo que está ingi-
riendo diariamente basados en una dieta estandarizada. El cuerpo no 
es capaz de almacenar los nutrientes para el correcto funcionamiento, 
no solo en las actividades físicas externas, sino también en sus funcio-
nes fisiológicas, es decir, que también empezarán a fallar los sistemas, 
los órganos, los tejidos y las células que poco a poco también dejan de 
funcionar adecuadamente debido a la carencia de alimentación apro-
piada. El metabolismo de una persona, cuando funciona normalmente, 
produce energía para proporcionar al cuerpo a través de los alimentos 
que se ingiere en cantidades normales para que las funciones vitales 
tengan niveles adecuados y en la mayoría de los casos el metabolismo 
de una persona funciona a partir de la ingesta de alimentos y de la 
digestión de los mismos por el sistema digestivo que se encargará de 
absorber los nutrientes necesarios para la vida y destinarlos hacia los 
diferentes partes del cuerpo en forma de energía que sacará a partir de 
las proteínas, vitaminas y demás sustancias contenidas en los alimen-
tos a través de los procesos digestivos. Sin embargo, cuando la desnu-
trición pasa a ser un problema para una persona o un grupo de perso-
nas, las consecuencias de la desnutrición podrían ser devastadoras si 
no se soluciona a tiempo este problema de orden mundial… Las conse-
cuencias de la desnutrición no son iguales para todos los casos, pues 
presentan diferente sintomatología, pero lo primero en afectar, una vez 
que se han presentado los síntomas comunes como es la pérdida de 
peso y el agotamiento, entre otros… puede presentar problemas gas-
trointestinales, si es que no los tenía antes de la presencia de la desnu-
trición. Los intestinos pierden su capacidad de absorción de los nu-
trientes, pues las paredes empiezan a adelgazar y por lo tanto también 
son más susceptibles a infecciones, y enfermedades relacionadas, por-
que también las vellosidades de los intestinos se pierden hasta el punto 
de desaparecer casi por completo. La digestión empieza a ser menos 
efectiva porque se segrega menos sustancias digestivas y enzimas que 
ayudan a la absorción de alimentos haciendo que la recuperación sea 
más difícil. Un síntoma visible de la desnutrición es la pérdida de masa 
muscular que se evidencia por una languidez en el tono muscular y el 
grosor de las extremidades de la persona desnutrida, pero esta afec-
ción no solo tiene alcances externos, sino que también se ven afectados 
músculos internos, tomando especial atención en el corazón cuya pér-
dida de fuerza y tono, tiene una gran repercusión en la función cardio-
vascular, haciendo del afectado más propenso a los problemas cardia-
cos… Por otro lado, también debilita a los órganos y sus funciones, 
pues la energía del organismo no alcanza a cubrir la cuota para que las 
funciones corporales se desarrollen a un nivel tan siquiera mínimo 
para funcionar. Este es el caso del hígado, el páncreas y los riñones. A 
nivel del hígado la consecuencia principal es la vulnerabilidad hacia 
las sustancias tóxicas contenidas en algunos alimentos que podrían 
complicar la desnutrición por el cuidado en la ingesta de ciertas comi-
das. En el páncreas lo que sucede es que ya no produce las enzimas ni 
las hormonas necesarias para el desarrollo o para la absorción de la 
glucosa, grasas u otros nutrientes. Mientras que los riñones empezarán 
a acumular las sustancias tóxicas que normalmente se eliminan me-
diante la orina. Otros sistemas también se ven afectados por la desnu-
trición como el sistema respiratorio, el sistema nervioso con sus respec-
tivas funciones cerebrales, y el sistema inmune que es el más grave 
porque pone en riesgo la vida del paciente ante un contagio simple. En 
el caso de los niños, las consecuencias de la desnutrición se evidencian 
en su desarrollo, pues el crecimiento del infante depende de su alimen-
tación, ya sea a partir de alimentos sólidos si es mayor de un año, como 
de la leche materna si es menor. Y más aún si el niño está en estado de 
gestación dentro del vientre de la madre, pues es aquí cuando empeza-
rá a desarrollar enfermedades si no se toma medidas inmediatas ante 

un cuadro de desnutrición fetal. La nutrición en los niños es muy grave 
porque depende de la adecuada relación de peso y talla, así como las 
funciones mentales y a mediano y largo plazo, la adecuada función en 
el aprendizaje”.

 9 El estudio se basó en entrevistas abiertas hechas en la India, 
Bangladesh, Nigeria, Kenia, Sudán, Madagascar, Argentina, Estados 
Unidos y España. Donde va analizando el hambre dada por distintos 
factores como son: sequías, pobreza extrema, guerras, marginación. Es 
un trabajo muy bueno, crudo y desgarrador, porque narra con detalle 
los procesos de degradación de las personas, la sociedad y apela a la 
reflexión de fondo y a la ética en la reacción, confrontando tanto al 
investigador como al lector al ver y describir (Verstehen) el entramado 
de problemas de manera muy cercana.
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20 años, soltero, vive con 3 miembros de su familia, 
vigilante).

familia de escasos recursos, no nos alcanzaba para 
comer y vestir bien. (Entrevista 312) (mujer, 27 años, 
Juventino Rosas, secundaria, ama de casa, casada, 5 
personas viven con ella).

La vida en la pobreza se volvió dilema en la vida coti-
diana o comes o haces otra cosa.

PUes No nos alcanzaba para comer, porque mi papá 
se dedicaba a unas tierras y había veces que no, no 
nos alcanzaba y pues éramos 10 hermanos nosotros 
entonces por eso tampoco. Si no había ni pa’ comer 
menos pa’ estudiar.

PUes TeNíamos hambre de todo, era muy difícil, no al-
canzaba a veces para comer, los más grandes tenían 
que dejar la escuela y ayudarle a mi apá’, y a veces 
ni así. (Entrevista 220) (mujer, 52 años, Salamanca, 
primaria, empleada, casada, vive con 8 familiares).

Poca variedad de los alimentos

La repetición de los alimentos disponibles es muy limi-
tada, no hay un balance adecuado. Se busca una  disi-
mulación al cuerpo ya no se trata de alimentarse, sino 
de entretener y mitigar el dolor: en su caso, comer lo 
que haya o llenarse, no propiamente alimentarse.

sí, PorqUe mis padres eran muy pobres. Pues su-
friendo porque había veces que había para frijolitos, 
veces que no, había veces que teníamos para un ca-
chito de carne cada 8 días, porque para comer carne 
diario, pues no podíamos. Y eran otros tiempos, así 
nos la llevábamos; días bien y días mal. (Entrevista 
301) (hombre, 65 años, primaria trunca, La Palmita 
Celaya, obrero, casado, vive con 4 personas).

PUes sí, había bastantes carencias en la familia, a veces 
no había ni para comer, teníamos que comer lo poco 
que había o saltarnos algunos alimentos. (Entrevista 
270) (mujer, 60 años, Ciudad de México, secundaria, 
sin oficio, soltera, vive con 2 personas).

Uhhh señoriTa, tantos problemas económicos, a veces 
no teníamos ni para comer, mis papás trabajaban en 
el campo y a veces mi mamá se tenía que quedar con 
los niños mientras mi papá trabajaba. (Entrevista 
373) (mujer, 50 años, Moroleón, primaria, empleada 
doméstica, casada, vive con 3 personas).

No, PUes, nos limitábamos en las comidas, y cuando 
mi papá no trabajaba mucho, pues a lo que teníamos 
o luego mi mamá pedía fiado para no dejarnos sin 
comer. (Entrevista 389) (mujer, 21 años, Salvatierra, 
bachillerato, hogar, casada, vive con 7 personas).

éramos demasiado pobres, no teníamos a veces ni para 
comer. (Entrevista 86) (hombre, 53 años, viudo, vive 
solo, recoge botellas).

No había ni para comer, ni para vestirnos. (Entrevista 
382) (mujer, 25 años, Celaya, secundaria, ama de 
casa, casada, vive con 2 personas).

PUes TeNíamos muchas carencias de comida, pedíamos 
comida. (Entrevista 8) (hombre, 20 años, soltero, 
vive con 4 miembros de su familia, obrero).

No TeNíamos dinero para comer. (Entrevista 258) 
(hombre, 38 años, Celaya, obrero, casado, 2 perso-
nas, responsable económico).

vivíamos mUy pobres, sólo teníamos apenas para co-
mer. (Entrevista 84) (hombre, 63 años, casado, vive 
con 2 miembros de su familia, barrendero).

TUvimos mUchos problemas, a veces no tenía para co-
mer. (Entrevista 181) (mujer, 32 años, soltera, vive 
con 1 miembro de su familia, recoge pet).

No TeNíamos dinero pa’ comer. (Entrevista 56) (mujer, 
43 años, unión libre, vive con 7 miembros de su fami-
lia, desempleada).

No solamente era el hambre lo que las personas te-
nían, se requerían de otras cosas u objetos necesarios 
también.

PUes Pasábamos a veces hasta hambre, a veces no tenía-
mos para comprar zapatos, nos compraban de plástico  
y muchas cosas así, que nos quedábamos a medias. 
(Entrevista 418) (mujer, 25 años, Apaseo el Alto, se-
cundaria incompleta, soltera, vive con 3 personas).

Uyyyy Pos’ hubo muchas carencias, muchas, muchas, 
al grado de decir que andaba yo descalza. Pos’ no, yo 
tenía que trabajar para poder comer, le ayudaba yo a  
mi tía para que me diera pos’ de comer nada más 
no, no como se llama, no, no teníamos ni para comer 
la verdad. (Entrevista 193) (mujer, 65 años, Ciudad 
de México, quinto de primaria, comerciante, soltera, 
vive con 4 miembros de su familia).

mUchísimos, No teníamos dinero para comer, porque 
éramos una familia grande, a veces hasta teníamos 
que buscar zapatos en la basura. (Entrevista 244) 
(mujer, 48 años, Tarimoro, primaria, aseo doméstico, 
viuda, vive con 3 personas).

lUego TeNía para comer, luego no, ni ropa nueva ni 
zapatos. (Entrevista 162) (hombre, 52 años, casado, 
vive con 12 integrantes de su familia, obrero).

ah, PUes, qué será bueno, pues hay veces que no 
alcanzaba así para el gasto de la comida ahh, para 
pasajes, qué más podría ser. (Entrevista 34) (hombre, 
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abuelita a comer. Eso es lo que me acuerdo. Y nos 
daban aguamiel con tortilla remojada… lo único que 
nos daban, porque ni leche. (Entrevista 445) (mujer, 
44 años, Querétaro, primaria, empleada, divorciada, 
2 personas).

éramos mUchos hermanos y no alcanzaba el dinero 
para ir a la escuela, para comer siempre había frijoles, 
tortillas, chile, atole y, a veces, mataban unas gallinas. 
(Entrevista 314) (mujer, 29 años, Guanajuato, prima-
ria, ama de casa, casada, vive con 3 personas).

Sin comer un día

La ausencia de alimentos que era un grito silenciado 
por prudencia social y dolor en el estómago, se comía 
al mismo cuerpo, la debilidad del cuerpo por un pe-
riodo sin comer nos muestra cual vulnerables somos. 

sUs Padres no tenían suficiente dinero y en ocasiones 
no consumía alimentos por todo el día. (Entrevista 
94) (hombre, 52 años, viudo, vive solo, comerciante).

PUes mUchas carencias, a veces teníamos que comer na-
más’ una vez al día, porque no había para comer dos  
veces, este… la ropa pues mal, también no, no mu-
cha ropa, mmm… (Entrevista 365) (hombre, 43 
años, de La Joyita de Pastores, municipio de Santiago 
Maravatío, albañil, vive con 4 personas).

PUes No había dinero y pasaba muchos días o algunos 
días con hambre. (Entrevista 213) (mujer, 75 años, 
sin estudios, ama de casa, casada, 2 miembros de 
familia).

había veces que teníamos para comer y otras no. 
(Entrevista 163) (mujer, 52 años, casada, vive con 10 
miembros de su familia, empleada doméstica).

PUes la situación era fuerte a veces ni comía todo el 
día. (Entrevista 216) (hombre, 71 años, Puebla, pri-
maria, viudo, 1 miembro de familia).

sí sólo lo necesario, algunas veces luego ni teníamos 
para comer. (Entrevista 165) (hombre, 31 años, 
unión libre, vive con 12 integrantes de su familia, 
desempleado).

TUvimos mUchos problemas, a veces no tenía para co-
mer. (Entrevista 148) (mujer, 32 años, soltera, vive 
sola, recoge pet).

“¡hUy! éramos bien pobres, no teníamos casa propia, 
luego ni comíamos. (Entrevista 208) (hombre, 62 
años, tercero de primaria, albañil, casado, vive con 5 
personas, esposa y nietos).”

siemPre hUbo problemas de dinero en la casa, a veces 
no había para comer, nunca hubo lujos. (Entrevista 

Pos’ (PUes) mi pá (papá) era el que traiba (traía) el 
gasto y era poco, hubo veces que sólo comíamos tor-
tillas con caldo de frijoles o a veces no teníamos ni  
para tortillas. (Entrevista 26) (hombre, 34 años, casa-
do, vive con 4 miembros de su familia, albañil).

mis PaPás vendían todo, nunca tuvimos nada de nues-
tra propiedad, no nos alcanzaba para comer bien. 
(Entrevista 156) (hombre, 43 años, casado, vive con 
4 integrantes de su familia, es vieneviene).

mi Padre era pepenador y a veces no teníamos que 
comer y mi mamá nos hacía frijoles con mucha agua 
para hacer rendir la olla. (Entrevista 46) (mujer, 35 
años, casada, vive con 6 miembros de su familia, 
desempleada).

éramos mUy pobres, lo único que comíamos eran 
frijoles, nopales y agua. (Entrevista 51) (mujer, 71 
años, casada, vive con 5 integrantes de su familia, 
comerciante).

mira, NosoTros somos originarios de aquí y éramos 
5 hermanos. Mi papá era chofer y mi mamá ama de 
casa, entonces la economía en mi casa era tan mala 
que este mi mamá contribuía o le ayudaba a mi papá 
con un puesto de dulces, motivo por el cual nosotros 
no pudimos tener mucha preparación, entonces to-
dos nos dedicamos a cosas así… en ese entonces sí 
lo veíamos mal, porque nosotros sí queríamos y nun-
ca podíamos, nuestra alimentación fue muy escasa, 
sufrimos mucho eeehhh por cuestiones económicas. 
(Entrevista 459) (mujer, 45 años, San Juan de la Vega 
comunidad de Celaya, viuda, primaria, comerciante, 
vive sola).

PUes No teníamos la suficiente economía para poder 
tener las comodidades, todos trabajábamos en mi fa-
milia, mis hermanos, mis papás, mi mamá y mi papá, 
y este, comíamos lo que ahí se podía. (Entrevista 
434) (mujer, 35 años, Apaseo el Alto, preparatoria, 
sin oficio, unión libre, 3 personas viven con ella).

Uno de los supuestos culturales de la comida acom-
pañada con chile o con salsas muy picosas que aparte 
de que son ricas, permiten mitigar con ardor un poco 
el hambre.10

TUvimos mUchos problemas, no teníamos dinero pa- 
ra comer. A veces no teníamos ni para frijoles, ni para 
las tortillas. A veces comíamos chile de molcajete o 
nopales… a veces no comíamos o nos íbamos con mi 

10 Al respecto la señora Concepción Bonilla me comenta de un dicho 
popular que abona a este planteamiento, dice: “Saladito, para que se 
conserve. Aguadito, para que alcance. Picosito, para que se quede”.
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413) (hombre, 32 años, bachiller, unión libre, San 
Martín Texmelucan, asesor de crédito).

Un sacrificio como prueba de amor de  los padres, 
para que sus hijos coman.

vivíamos mis papás y mis 4 hermanos y no tuvimos 
para estudiar porque la escuela nos quedaba muy 
lejos, nos íbamos con mi mamá a ayudarle a vender 
refrescos y comida que ella vendía en la calle, algunas 
veces mis papás no comían por darnos a nosotros. 
(Entrevista 280) (mujer, 40 años, Celaya, secunda-
ria, junta botellas y lava ropa, soltera, vive con 10 
personas).

Comer sólo una vez al día

Dentro de las carencias que no han experimentado los 
ricos ni las clases medias es la de hacer una sola comi-
da al día, el recuerdo de esta experiencia está presente 
en los entrevistados.

sí, PUes cuando éramos niños sufríamos mucho de 
hambre, de..., no teníamos este… bueno por ejem-
plo, mis papás pues no trabajaban, no tenían trabajo, 
entonces no teníamos así como… entradas econó-
micas para solventar nuestros gastos, y este… pues 
comíamos una vez al día, mi mamá tenía que, este 
ir a ayudar en “quehaceres” domésticos para poder 
traer algo de comer, además las personas con las que 
trabajaba este le daban algo de comida para traer de 
comer, entonces este pues en la casa no contábamos 
con servicios, no teníamos baño, no teníamos, por 
ejemplo, estufa, cocinábamos a la leña, este, no te-
níamos, este como aparatos electrodomésticos como 
ahora se utilizan, para dormir pues dormíamos varios 
en una cama y este pues no… Solamente teníamos 
un cuarto no teníamos cocina, no teníamos sala, co-
medor, como se, se ahora se tiene ¿no? Como que 
en un solo cuarto pues vivíamos todos. (Entrevista 
278) (mujer, 45 años, Celaya, primaria, trabajadora, 
madre soltera, 4 personas viven con ella).

cUaNdo TeNíamos tres años aproximadamente padeci-
mos mucho de comer y a la vez sólo llegábamos a 
comer una salsa hecha a molcajete con tortilla recién 
hecha. (Entrevista 277) (hombre, 23 años, Celaya, 
primaria incompleta, albañil, soltero, 7 personas vi-
ven con él).

NUNca TUvimos casa propia, hay veces en las que sólo 
comíamos una vez al día. (Entrevista 104) (mujer, 45 
años, separada, vive con 3 miembros de su familia, 
trabaja en una oficina).

No TeNía papá, ni mamá, era la única que trabajaba, 
casi no teníamos ropa y sólo un par de zapatos y sólo 

comíamos un platillo al día. (Entrevista 100) (mujer, 
52 años, separada, vive con 6 miembros de su fami-
lia, costurera).

PUes a mi papá no le daban casi trabajo, sólo comía-
mos una vez al día, pero gracias a Dios teníamos casa 
propia. (Entrevista 101) (hombre, 45 años, casado, 
vive con 6 miembros de su familia, trabaja en una 
herrería).

Alimentarse sólo dos veces al día

En este pequeño bloque las personas manifiestan que 
realizaban dos comidas al día.

sólo comíaN dos veces, vendían dulces. (Entrevista 
175) (mujer, 47 años, divorciada, vive con 2 miem-
bros de su familia, desempleada).

PUes… a lo mejor en las comidas a veces comíamos 
una o dos veces pero eso sí, casi nunca cenábamos. 
(Entrevista 498) (mujer, 26 años, Celaya, Gto., pri-
maria, no tiene oficio, madre soltera, vive con su hijo, 
padres y hermanos, 7 personas).

a veces no comía, sólo una o dos veces. (Entrevista 
172) (mujer, 37 años, casada, vive con 4 miembros 
de su familia, desempleada).

NUNca TUvimos casa propia, pedíamos terrenos presta-
dos para hacer una casa de lámina de cartón, comía-
mos sólo 2 veces al día. (Entrevista 105) (hombre, 
46 años, casado, vive con 5 miembros de su familia, 
trabaja de mesero).

siemPre vivimos en casas hechas de lámina de cartón 
y comíamos una o dos veces al día. (Entrevista 103) 
(mujer, 43 años, separada, vive con 4 miembros de su 
familia, trabaja en una salchichería).

el sUeldo era mínimo, se alimentaban dos veces al día 
cada miembro de la familia. Tres años carecieron de 
luz. (Entrevista 336) (mujer, 47 años, Celaya, prima-
ria, ama de casa, casada, vive con 3 personas).

Algunas estrategias para comer

Hay un dicho mexicano: “que el hambre es canija y 
más el que se aguanta”,11 si bien la gente pobre tiene 
problemas para adquirir o conseguir alimento, hay 
testimonios que nos hablan de la manera en que en 
lo resolvieron: pepenando en el mercado, mendigar, 

11 Otro dicho popular, lo escuché de mi bisabuela Andrea que nos con-
taba: que un día su compadre Pantaleón trataba de acostumbrar a su 
burra a aguantar el hambre, y el día que lo logró ¡se murió!
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apoyarse con la familia12 que tiene un poco más de 
recursos.

PUes éramos muchos hijos a veces la comida no al-
canzaba, así que íbamos a la central de abastos a 
recoger frutas. (Entrevista 102) (hombre, 48 años, 
casado, vive con 5 miembros de su familia, trabaja 
en construcción).

PUes emPecé a trabajar desde muy chico lavando ca-
rros, ya que luego no teníamos que comer, teníamos 
que levantar fruta del mercado para tener algo que 
comer. (Entrevista 99) (hombre, 46 años, casado vive 
con 7 miembros de su familia, jardinero).

mis PaPás no tenían trabajo. La comida la teníamos 
que conseguir por nuestra cuenta. (Entrevista 153) 
(hombre, 36 años, casado, vive con 5 integrantes de 
su familia, comerciante).

éramos algo pobres, luego no teníamos para comer. 
Teníamos que ir a mendigar. (Entrevista 209) (mujer, 
43 años, primaria, ama de casa, casada, vive con 4 
personas).

¡hUyyy! Pos’ hubo muchas carencias, muchas, muchas, 
al grado de decir que andaba yo descalza. Pos’ no, yo 
tenía que trabajar para poder comer, le ayudaba yo a  
mi tía para que me diera pos’ de comer nada más 
no, no como se llama, no, no teníamos ni para comer 
la verdad. (Entrevista 193) (mujer, 65 años, Ciudad 
de México, quinto de primaria, comerciante, soltera, 
vive con 4 miembros de su familia).

Al respecto cuando analizábamos en cuanto a la repro-
ducción de la pobreza, Contreras (29 de noviembre de 
2015). señalamos esa situación:  “Un día un hombre 
buscaba trabajo, cualquiera en donde pudiera traba-
jar, amaneció como ayer y mañana sin comer, buscó lo 
necesario, ya no es lo básico tiene que ver por la casa, 
salud, la educación, es decir, cuando se llega a este 
nivel sólo es sobrevivir” (13.29-13.42).

Familia numerosa y recursos limitados

Un comportamiento de las familias en México que 
ha dejado de ser es el de las familias numerosas, ac-
tualmente el promedio es de 4 personas, en cuanto a 
familia nuclear el promedio es de 3.6 integrantes y 
en familia extensa 5.2 integrantes (Inegi, 2014). Sin 
embargo, muchos testimonios mencionan lo numero-
so que fueron sus familias.

El número de miembros de familia va desde 19 
miembros (con el padre y la madre), 12, 10 y 7 miem-
bros, donde hubo muchas carencias económicas, faltó 
el dinero, fue difícil (se supone que su mantenimien-
to). Este grupo de testimonios matizan el exceso de 
miembros de la familia, las carencias que vivieron, 
la escases de dinero y los recursos, la situación de 
pobreza, la situación difícil de cómo se vivía y cómo 
se interrumpe la formación en capital cultural en los 
hijos cuando son numerosos.

familia disfUNcioNal con muchas carencias, tuve 17 
hermanos y desde la infancia fueron muchas caren-
cias. (Entrevista 268) (mujer, 47 años, Celaya, estu-
diante, limpieza, soltera, 4 miembros de su familia).

eraN 10 y escaseaba el dinero. (Entrevista 224) (hom-
bre, 48 años, Celaya, secundaria, casado, albañil, 7 
parientes).

eraN mUy pobres, ya que eran 10 hermanos. (Entrevista 
360) (mujer, 39 años, Cortázar, primaria, ama de 
casa, 5 personas viven con ella).

Umm… sí, algunos (pausa) como tengo muchos her-
manos. (Entrevista 380) (mujer, 35 años, Salvatierra, 
secundaria, secretaria, casada, vive con 2 personas).

PUes éramos muchos hermanos y mucha carencia 
económica. (Entrevista 118) (mujer, 50 años, soltera, 
vive sola, barre calles).

éramos 5 hermanos y era difícil. (Entrevista 182) 
(hombre, 36 años, soltero, vive solo, recoge pet).

escases de dinero y teniendo familia numerosa. 
(Entrevista 331) (mujer, 57 años, Rincón de Tamayo, 
primaria, trabajadora doméstica).

sí era mucho porque mi familia era grande, 7 her-
manos, cuando somos muchos se le batalla mucho. 
(Entrevista 396) (hombre, 41 años, Rincón de 
Tamayo, secundaria, intendente, casado, vive con 8 
personas).

PUes fUeroN carencias porque éramos muchos hijos, 
pero en lo que cabe fui una niña normal y feliz. 
(Entrevista 31) (mujer, 49 años, casada, vive con 1 
miembro de su familia, trabaja en refresquera).

mi familia es muy grande, conmigo somos 10 y por 
eso nunca nos alcanzaba el dinero para comer bien 
y eso. (Entrevista 157) (mujer, 38 años, divorciada, 
vive con 4 integrantes de su familia, empacadora en 
tienda comercial).

No, PUes, es que mis papás eran pobres y, este, y 
éramos muchos hijos y pues nada más a algunos 

12 Más adelante se tocarán los temas de apoyar a la familia económi-
camente, apoyo de otros familiares, pobreza en el campo y dejar de 
estudiar, en los que se ven los distintos testimonios que mencionan 
¿cómo le hacían para resolver el problema del hambre y de la pobreza 
en general?
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nos dieron hasta secundaria, ya no había para más. 
(Entrevista 467) (mujer, 45 años, Celaya, secundaria, 
ama de casa, 3 personas viven con ella).

Otras de las realidades de personas pobres con fa-
milias numerosas es que muchas de ellas viven en 
hacinamiento.

Pues éramos más y pues nos veíamos más apretados, 
porque pues era otra situación de que pues eran las 
familias más grandes. (Entrevista 356) (mujer, 45 
años, Celaya, Gto., secundaria terminada, ama de 
casa, casada, vive con 3 personas).

Entre los problemas existentes con las familias nume-
rosas pobres es cuando el jefe o la jefa de familia es 
el único portador del ingreso, sobre todo cuando el 
sueldo o salario es bajo.

Uyyy, PUes eran muchos, éramos 8 de familia y nada 
más trabaja mi papá de albañil y pues sí tuvimos 
muchas carencias. (Entrevista 393) (mujer, 33 
años, Salvatierra, ama de casa, casada, vive con 3 
personas).

PUes eraN muchos, carecía de muchas cosas y mi papá 
tenía que trabajar mucho, éramos un montón de chi- 
quillos. (Entrevista 10) (mujer, 53 años, divorciada, vive 
con 7 miembros de su familia, trabajadora doméstica).

PUes eN mi familia sí estábamos muy pobres, porque 
éramos 9 de familia y todos estábamos chicos y mi 
papá era el único que trabajaba y ganaba muy poco 
dinero. (Entrevista 439) (mujer, 40 años, Apaseo el 
Grande, primaria, costurera, vive con 3 personas).

PUes mi papá siempre ha trabajado y mamá se hacía 
cargo de nosotros, porque somos muchos hermanos. 
Yo de niña ayudaba en el puesto del mercado de un 
tío que vendía frutas, era para ayudar en mi casa con 
algo de dinero hasta que ya luego dejé la escuela. 
(Entrevista 300) (mujer, 25 años, Moroleón, secun-
daria, divorciada, vive con 6 personas).

¡hUyy! PUes éramos muy pobres, no teníamos dinero, 
mi papá era el único que trabajaba y pues éramos 
más hermanos y no le alcanzaba para mantenernos. 
(Entrevista 464) (hombre, 29 años, Celaya, casado, 
secundaria inconclusa, vive con 7 personas).

Cuando la familia es extensa y numerosa sucede lo 
mismo.

PUes sí nos iba bien mal, tus abuelos luego sí no tenían 
ni para darnos de comer, porque éramos un montón. 
(Entrevista 12) (mujer, 49 años, soltera vive con 4 
miembros de su familia, trabaja en tienda de ropa).

El recurso de la migración laboral de los miembros 
de la familia, que va de migración interna como 

internacional (a Estados Unidos), para buscar trabajo 
y apoyar a la familia o a ego.

fUimos varios hijos y no teníamos dinero para lo más 
básico y tuve que venirme de Oaxaca. (Entrevista 96) 
(mujer, 27 años, casada, vive con 5 miembros de su 
familia, empleada doméstica).

Comprender las distintas estrategias que tienen las 
personas para poder sobrevivir, así como conocer por 
medio de la descripción sus condiciones de vida junto 
a las trayectorias de vida.

fUeroN dUros, ya que tenía 8 hermanos y mis papás 
no podían, a veces teníamos que ir a recoger las cosas 
que tiraban en los mercados, no teníamos cama, ni 
drenaje, nuestros cuartos eran de adobe y láminas 
de asbesto, yo soy la mayor y solo fui hasta la pri-
maria, porque tenía que cuidar a mis hermanos, ya 
que mis papás trabajaban. (Entrevista 30) (mujer, 
42 años, casada, vive con 7 miembros de su familia, 
desempleada).

Al interior de las familias, hay una división de trabajo, 
en la que los papás trabajan, buscan los alimentos o el 
ingreso, y las mamás, las hermanas mayores o los her-
manos cuidan a los miembros pequeños de la familia. 
Pero también existe un tiempo de responsabilidad y 
obligación de los hijos dentro de la familia, hasta que 
se casan. Con ello, reflexionamos los aspectos cultu-
rales de las acciones ante la pobreza de colaboración 
familiar.

éramos 6 hermanos, yo era la más grande, soy la más 
grande, mis papás, mi mamá murió cuando éramos 
chicos, yo me estuve encargando de mis hermanos, 
ya cuando yo me casé se quedaron ellos con mi papá. 
(Entrevista 469) (mujer, 36 años, Celaya, ama de 
casa, esposa de migrante, viven 6 personas con ella).

Problemas familiares

Los problemas familiares se dan de manera derivada o 
paralela a raíz de los problemas de la pobreza.

Alcoholismo

Uno de los problemas familiares es el alcoholismo 
y lo que genera esa enfermedad. El problema del 
alcoholismo en México es fuerte, de acuerdo con la 
información13 de la Organización Mundial de la Salud, 

13 Animal Político (12 de mayo de 2014). “México, décimo lugar en con-
sumo de alcohol en América Latina: oms”. Disponible en http://www.
animalpolitico.com/2014/05mexico-decimo-lugar-en-consumo-de-al-
cohol-en-al-oms/.
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acciones que permitían resolver tentativamente el 
problema del hambre.

hay Pos’ (pues) mi apá’ (papá) era bien borracho y pa’ 
(para) comer teníamos que ir hacer mandados y al  
mercado a recoger la fruta que tiraban. Con los ji-
tomates que juntábamos mi amá’ (mamá) nos hacía 
una sopa. (Entrevista 28) (mujer, 35 años, separada, 
vive con 7 miembros de su familia, hace limpieza en 
casas).

El problema de la jefatura masculina de la familia ante 
la degradación adictiva de la enfermedad del alcohol 
dejaba un vacío fuerte de responsabilidad económica, 
que en varios de los casos la mujer entra al relevo la-
boral (ante esa tragedia). 

ehhh, mi padre era alcohólico y la que nos sacaba 
adelante era mi mamá vendiendo Avón. (Entrevista 
391) (mujer, 51 años, Salvatierra, primaria, viuda, 
vive con 1 persona).

PUes sí veía que había problemas económicos porque 
mi papá fue alcohólico o sea que había ocasiones que 
lo que ganaba se lo gastaba en alcohol, y pues mi 
mamá era la que, pues trabajaba para cubrir los gas-
tos. (Entrevista 462) (mujer, 53 años, Celaya, secun-
daria, comerciante, viuda, 4 personas viven con ella).

de Niña mi papá tomaba mucho y ganaba poco dinero 
y mi mamá lavaba y planchaba ajeno para comer, y  
éramos 10 hijos. (Entrevista 45) (mujer, 45 años, 
casada, vive con 5 miembros de su familia, limpia 
casas).

Lamentablemente hay prácticas que se transmiten de 
forma metafórica en espirales descendentes en las 
cuestiones culturales,14 en las que los hijos encuentran 
reconocimiento en un grupo, en las formas de sociali-
zación en cuestiones que lo perjudican.

TeNgo algUNos vicios. (Entrevista 400) (hombre, 16 
años, Celaya, primaria trunca, ayudante de albañil, 
soltero, vive con 6 personas).

Los efectos de ciertas prácticas (tomar alcohol) tienen 
impactos en la familia y en el sujeto, si se enferma, se 
genera un vacío económico en la actividad, y no basta 
que no vaya, ahora hay que suplir por lo pronto el 
ingreso, comprar la medicina o el tratamiento, atender 
con las necesidades de la familia.

ya que ocupamos el décimo lugar en su consumo. M. 
Fuentes (1 de julio de 2014) expone “La Organización 
Mundial de la Salud refiere que cada año mueren en 
el mundo 3.3 millones de personas a consecuencia del 
consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5.9% 
de todas las defunciones. Asimismo, de acuerdo con 
esta organización, los daños a la salud respecto a mor-
tandad y morbilidad atribuibles a la ingesta de este 
producto se concentran en cirrosis hepática y acciden-
tes de tránsito. El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía destaca que en México los accidentes de 
tráfico de vehículos de motor y la enfermedad alco-
hólica del hígado son dos de las cuatro principales 
causas de muerte entre la población de 35 a 44 años… 
Entre estos padecimientos se encuentran la de híga-
do alcohólico adiposo, hepatitis alcohólica, fibrosis y 
esclerosis alcohólica del hígado, enfermedad hepática 
alcohólica no especificada, insuficiencia hepática alco-
hólica, y la más común y mortífera de todas, la cirrosis 
hepática alcohólica, causante de prácticamente 85% 
de los decesos producidos por daño hepático asociado 
directamente al consumo de alcohol”.

Muchos de los problemas familiares se hacen más 
complejos con la enfermedad del alcoholismo, el con-
sumo del alcohol puede tener distintas motivaciones, 
por ejemplo, por placer (que gusta de la bebida), por 
problemas (económicos, sociales y culturales), por 
imitación y aceptación social, etcétera.

El conflicto debido al gasto en el alcohol y el com-
portamiento antisocial, así como la agresividad, la 
irresponsabilidad, el olvido, la resaca, los comporta-
mientos bajo su influjo y el daño inconsciente que se 
va realizando con incrementos de daños de manera 
paulatina.

mi PaPá era alcohólico y no trabajaba, mi mamá fue 
la que nos sacó adelante y escuchaba discusiones de 
ellos. Debido a la falta de dinero fue que no continué 
con los estudios. (Entrevista 2) (mujer, 30 años, ca-
sada, vive con 3 miembros de su familia, trabajadora 
doméstica).

La adicción del alcohol es un problema, porque va 
degradando al sujeto, no se puede autocontrolar en 
sus posibilidades, poco a poco se desentiende de su 
familia, trabajo e hijos.

PUes de niña mi padre era muy borracho, casi no es-
taba en la casa y no llevaba dinero, mi mamá lavaba 
ajeno en el pueblo. (Entrevista 192) (mujer, 46 años, 
casada, vive con 7 miembros de su familia, empleada 
doméstica).

Al interior de la familia se tenían que resolver relati-
vamente los problemas que genera la pobreza, había 

14 Donde las posibilidades de acción se van restringiendo, donde el co-
nocimiento se va limitando y donde también los desenlaces no son los 
deseables sobre las personas.
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y golpes, entonces al llegar a Celaya nos mejora-
mos un poquito. (Entrevista 414) (mujer, 22 años, 
Xochimilco, secundaria, promotora de ventas, madre 
soltera, vive con su hijo).

híjoles, la neta se siente regacho recordar mi infan-
cia, porque siempre hemos estado bien limitados y a 
veces mi papá golpeaba a mi mamá, porque no había 
dinero en la casa nunca. (Entrevista 47) (hombre, 
41 años, casado, vive con 6 miembros de su familia, 
trabaja de manera independiente en mantenimiento 
general).

NosoTros veNimos de Xochimilco huyendo de mi jefe 
que estaba loco el cabrón, le pegaba a mi mamá y 
todo ese pedo, y pues estamos bien chiquillo yo e 
Itzel, mi hermana, y la pasamos duro, rentábamos 
una casita en San Juanico y mi mamá era promoto-
ra de Heinz y pues como que no iba muy chido su 
trabajo, ya luego le fue mejor y se juntó con Pancho,  
mi padrastro, y pues ya nos fue mejor, vivimos con mi  
abuela materna hasta que sacaron casa en Villas 
los Sauces. (Entrevista 416) (hombre, 24 años, 
Xochimilco, secundaria, soltero, vive con 4 personas).

qUe mi madre no podía trabajar por cuidarnos y so-
portaba los golpes que mi padre le daba y no tenía-
mos a veces para comer. (Entrevista 91) (hombre, 22 
años, soltero, vive con 3 miembros de su familia, roba 
el tren).

Ante la desesperación de atender las necesidades, los 
padres gritan y apuran, exigen procesos en las peque-
ñas tareas, las crías abren los ojos con lentitud, poco 
a poco distinguen las cosas, con movimientos torpes 
se mueven, pero en esos medios debes estar atento, 
por los depredadores. Los niños  no distinguen mu-
chas cosas, son ingenuos, los padres se desesperan por 
la situación, por la amargura, por la frustración, ¿por 
qué se llega a odiar la sombra?, ¿por qué se llega a 
odiar la prole?, ¿por qué se escupe uno en el espejo? 
¡Que aprendan! Es la respuesta. Los enseñan a vivir en 
violencia con violencia. El autodesprecio es el último 
eslabón de la ideología de la discriminación. No hay 
tiempo de enseñar en reflexión y autodecisión, el gol-
pe arbitrario hace justicia con la injusticia. Bernardo 
no quiere hablar de su ojo lastimado, ya grande, de su 
mandíbula zafada que le cuesta trabajo utilizar cuan-
do come (parte de sus herencias de la educación). 
Algunos que no quedaron dañados fue porque se fue-
ron antes del otoño.

PUes Toda mi infancia he trabajado pepenando, antes 
ayudando a mis papás, porque si no nos golpeaban a 
mí y a mi hermano y pues desde ahí no ha quedado 

PUes Para empezar en mi familia siempre fuimos muy 
numerosos y mi papá tuvo, bueno tiene un problema 
de alcoholismo y ya ahorita está enfermo y ahora sí 
que siempre nos faltó dinero para solventar los gastos 
y por eso no nos pudieron dar nivel educativo y ahora 
sí que siempre nos tuvimos que acomodar a lo que 
nos podían dar y a lo que mi mamá nos podía conse-
guir. (Entrevista 395) (hombre, 25 años, Salvatierra, 
primaria, ayudante de albañil, unión libre, vive con 
7 personas).

En la caída vertiginosa de la adicción del jefe de fa-
milia, perdió sentido lo que la familia había valorado: 
confianza, seguridad, cooperación, responsabilidad… 
frente a la pobreza, ¿pasó algo? Ahora el delirio 
congeló la imagen del hombre en decadencia, hubo 
intentos y promesas vanas, hubo acuerdos, mucha fra-
gilidad y reiteradas caídas, en esa vorágine lo mejor 
fue saltar con los sobrevivientes de esa locura, antes 
de que se rompa la dignidad, antes de que se ahogue 
otro miembro de tripulación, antes de que la lástima 
se apodere de ti, un salto al vacío para pisar tierra 
desnuda y volver a empezar.

cUaNdo era niña y vivía con mis papás, antes de que 
se separaran, veía que batallábamos mucho con to-
dos los pagos, porque mi mamá se endeudó mucho, 
seguido nos querían embargar y mi mamá batallaba 
mucho para comprarnos los útiles a mí y a mi herma-
na, mi papá era muy borracho y no aportaba dinero 
a la casa, porque todo lo gastaba en alcohol, y fue 
algo difícil, hasta que nos fuimos de ahí, y nuestra 
situación fue mejorando para mi mamá para mi her-
mana y para mí. (Entrevista 267) (mujer, 22 años, 
Comonfort, preparatoria, soltera, vive con 5 familia-
res, trabaja como cajera).

Violencia familiar

La vuelta al pasado es dolorosa, en esas condiciones 
y con esas experiencias nadie quiere voltear, las remi-
niscencias están presentes en cicatrices, gritos, impo-
tencia e incomodidad, como en esas pesadillas, como 
en esos momentos que rompieron todo (hasta lo poco 
que parecía bello), qué cuentas se pueden dar, entre 
odios y desprecios. 

PUes PrácTicameNTe mi hermana y yo nos criamos jun-
tos, porque mis papás tenían muchos problemas, y 
pues eso fue lo que afectó principalmente. (Entrevista 
408) (hombre, 20 años, Celaya, preparatoria, soltero, 
vive con 2 personas).

PUes No teníamos mucho dinero, ya que venimos de la 
Ciudad de México de un hogar donde había hambre 
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de otras más que seguirle, la situación no da para 
otra. Nunca me dejaron estudiar por el hecho de que 
tenía que aportar dinero. (Entrevista 170) (mujer, 37 
años, casada, vive con 4 integrantes de su familia, 
recoge pet).

En las familias compuestas existe el problema de los 
“acompañantes” que no son la pareja que decidió 
juntarse, muchas veces no congenian con esas partes, 
pero todo venía junto en el paquete. Hay personas 
que viendo la situación no se convidan a participar, la 
educación que reciben y el concepto de las partes que 
tienen de ella. Los abusos de los padres también exis-
ten. Los niños groseros o ñoños, etc. Algunas veces se 
tiene menos paciencia otras se responde con violencia.

el hijo de mi esposa es un mantenido y tenemos 
que cuidarlo dice mi mujer y se me complica, care-
cemos de mucho. (Entrevista 85) (hombre, 50 años, 
unión libre, vive con 2 miembros de su familia, 
desempleado).

El mil amores tiene novias en cada puerto, en cada 
pueblo, en cada barrio o colonia, es signo de buena 
salud sexual, se fijó en los hombres esta figura en el 
imaginario social desde el Siglo de Oro del cine na-
cional, el problema no es el reparto de leche, es la 
germinación distribuida de la pobreza.

emm sí porque mi papá era bien enamorau’ (enamora-
do) y no completaba el gasto para la casa y tuve que 
empezar a trabajar a los 12 años de edad. (Entrevista 
307) (mujer, 66 años, Silao, bachillerato inconcluso, 
empleada, acomodadora en Soriana, soltera, vive sola).

Desigualdad de género

La desigualdad de género se relaciona con prácticas y 
representaciones generadas en las relaciones sociales 
disimétricas que se dan en distintos ámbitos econó-
micos, sociales, políticos y culturales, en los distintos 
espacios en los que se perjudica, limita, ata, jerarquiza 
inferiormente, subestima las posiciones del género 
femenino. En una sociedad antagónica de contras-
tes, conflictos, diferenciaciones, desconocimientos y 
discriminaciones de clase, raciales, étnicas y grupa-
les, la mujer en sus múltiples roles sociales: madre, 
compañera, hija, esposa, trabajadora, etc., mantiene 
en tensión las relaciones de poder, en las que sin sus-
tancializar o esencializar abstractamente la cuestión 
de género se debe reconocer, transformar y revindicar 
dichos papeles fuera de las relaciones de sumisión/
dominación. 

De acuerdo con el Inegi (2015: 71) “En el año 2015, 
en el estado de Guanajuato los hogares ascienden a 

1.4 millones; un millón es encabezado por un hombre 
y 403.8 mil por una mujer; es decir, uno de cada cua-
tro hogares, es dirigido por una mujer”.

La madre asume la responsabilidad para sacar ade-
lante a la familia, los esfuerzos que se requirieron y las 
carencias que vivieron.

PUes mi mamá trabajaba para podernos dar todo a mi 
hermana y a mí. (Entrevista 22) (mujer, 28 años, casa-
da, vive con 5 miembros de su familia, desempleada).

PUes había carencias, mi mamá todo el tiempo tuvo 
que trabajar para salir adelante. (Entrevista 390) 
(mujer, 40 años, Ciudad de México, secundaria, ama 
de casa, vive con 4 personas).

PUes sí porque nada más mi mamá trabajaba y éra-
mos 6 de familia, trabajaba en una fábrica, enton-
ces sí hubo carencias. (Entrevista 377) (mujer, 46 
años, Ciudad de México, bachillerato, empleada, 
divorciada).

vivíamos aPeNas, pues nada más mi mamá trabajaba, 
y pues nos daba lo que ella podía. (Entrevista 422) 
(mujer, 20 años, Apaseo el Alto, secundaria, peón, 
unión libre, vive con 6 personas).

PUes aNTes se nos complicaba la verdad ahí, este pues 
ahí entre todos o como podíamos o más bien como 
podía mi mamá salíamos adelante, eeehhh ella se las 
ingeniaba o se las arreglaba para sacarnos delante, en 
la escuela, el camión, la comida pues sí. (Entrevista 
460) (hombre, 27 años, Celaya, empleado, soltero, 
vive con 5 personas).

sí, mi mamá nos crió sola y siempre sufrimos. 
(Entrevista 109) (mujer, 62 años, viuda, vive sola, 
vende churros).

PUes dePeNdía de mi mamá y no nos alcanzaba el dine-
ro. (Entrevista 141) (mujer, 42 años, madre soltera, 
vive con 4 miembros de su familia, auxiliar contable).

PUes mi mamá nos podía dar lo que tenía, pero había 
veces que nos faltaba la comida. (Entrevista 166) 
(mujer, 25 años, soltera, vive con 4 integrantes de su 
familia, recoge pet).

bUeNo, PUes, yo nunca conocí a mi papá, vivíamos en 
la casa de mi abuela. Mi mamá siempre fue el pilar 
de la casa, después decidimos cambiarnos a vivir los 
3 y yo siempre tuve que hacerme responsable de mi 
hermano. (Entrevista 406) (mujer, 24 años, Celaya, 
bachillerato, soltera, vive con 2 personas).

mmmmm mUy pobres, sufrimos muchas carencias, por 
la situación de que nada más era mi madre, la cual 
nos criaba… sola. (Entrevista 40) (hombre, 27 años, 
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No muy ajeno al trabajo doméstico son las activida-
des asociadas a la comida (restaurantes, elaboración 
de pasteles, comida rápida, venta de cenas, antojitos 
mexicanos, comida típica, etc.). Para la gente con 
problemas de recursos limitados, no basta el capital 
cultural culinario, generalmente se complementa con 
recursos propios o familiares para su emprendimiento 
en su equipamiento y uso.

PUes cUaNdo mi mamá empezó a vender cenas, por 
lo mismo de que no alcanzaba el dinero. (Entrevista 
420) (mujer, 41 años, Apaseo el Alto, secundaria, 
empleada, soltera, vive con 3 personas).

Hay otros saberes en el capital cultural de una mujer, 
principalmente personas del campo, en el conoci-
miento de las plantas y las hierbas (en algunos casos 
medicinales).

era mUy difícil, yo solo tenía mamá, ella hacía de todo, 
lavaba, vendía hierbas del campo, así nos mantenía, 
comíamos puro frijol. (Entrevista 191) (hombre, 40 
años, casado, vive con 5 miembros de su familia, tra-
baja en la construcción ).

Por otra parte, está el microcomercio al por me-
nor, también existe el comercio informal en el que 
participan. 

ah, PUes, es que como éramos 9 hermanos, conmigo 
éramos 9, pues la verdad hubo muchas carencias, este 
yo para ir a la escuela, teníamos una tiendita de con-
geladas y era lo que mi mamá nos podía dar, a veces 
lo justo para el pasaje, en sí hubo muchas carencias. 
(Entrevista 168) (mujer, 37 años, casada, vive con 4 
integrantes de su familia, trabajadora municipal).

yo No conocí a mi papá siempre fuimos mi amá’ y yo, 
y desde chica mi madre y yo salíamos a vender lo 
que hoy vendo, nunca tuvimos para más, pues sólo 
éramos las 2. (Entrevista 196) (mujer, 66 años, sin 
estudios, San Nicolás, viuda, vive sola, comerciante 
de verduras).

Madres solteras

En México se calcula que hay aproximadamente 5.3 
millones de madres solteras (Inegi, 2016), de manera 
accidental o de manera voluntaria, la mujer asume la 
responsabilidad y se da una historia de un esfuerzo 
intenso en el que la madre procura atender las ne-
cesidades de sus hijos. En situaciones de pobreza, la 
historia agudiza el dolor por la sobrevivencia familiar. 

mi mamá era mamá soltera y siempre trabajó. 
(Entrevista 264) (mujer, 45 años, Querétaro, se-
cundaria, casada, 6 familiares, esposo responsable 
económico).

unión libre, vive con 8 miembros de su familia, traba-
ja en la construcción).

mi mamá nos daba lo necesario. (Entrevista 126) 
(mujer, 24 años, casada, vive con 4 miembros de su 
familia, desempleada).

Entre los apoyos para resolver el problema de vivienda 
es vivir con los padres, esta medida puede ser tempo-
ral o definitiva.

PUes como niña no muy bien, pero por ejemplo comía-
mos carne mmmmm, pues en aquel tiempo se creía 
que los ricos sólo comían carne, entonces nosotros 
comíamos carne muy retirado, eran más verduras, fri-
joles, rentábamos y mamá trabajaba porque ella era 
viuda y todos éramos niños entonces sí estábamos un 
poco restringidos y mi madre también era emplea-
da doméstica, pues sí no teníamos dinero, cuando 
salíamos a pasear los domingos nos compraba una 
sola cosa o a veces compartíamos porque éramos 
5 hermanas y mi mamá tenía que trabajar, aunque 
nos la pasamos bien y creo que teníamos suficiente, 
porque a mi mamá siempre le regalaban ropa y andá-
bamos bien vestidas, entonces pues como niñas no lo 
sentimos mucho, creo que siempre nos trajeron algo 
aunque sea un pequeño detalle, y yo no lo veo muy 
difícil. (Entrevista 239) (mujer, 59 años, Celaya, Gto., 
primaria, empleada doméstica, casada pero separa-
da, vive con 1 hijo).

Los trabajos de las mujeres

Muchas de las mujeres se dedican al trabajo domésti-
co, que como esposas e hijas no es retribuido.

al hogar, porque pues no trabajaba. (Entrevista 167) 
(mujer, 68 años, soltera, vive sola, vende hilos de 
sabor de marca).

Ante la necesidad económica, la derivación laboral 
tiene que ver con el oficio del trabajo doméstico.

malos, a veces me iba a limpiar casas o a lavar, ha-
cerle el quehacer a la gente. (Entrevista 7) (mujer, 
38 años, casada, vive con 4 miembros de su familia, 
obrera).

lavaba, PlaNchaba. (Entrevista 283) (mujer, 71 años, la 
Cañada Cortázar, primaria, ama de casa, casada, vive 
con 11 personas).

mi mamá era empleada doméstica y ganaba muy 
poco, nuestra ropa nunca era nueva. (Entrevista 158) 
(mujer, 40 años, casada, vive con 6 integrantes de su 
familia, vende comida).
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(mujer, 30 años, divorciada, vive con 5 miembros de 
su familia, trabaja en tienda departamental).

Viudas

Como referencia al censo intercensal de 2015, de 
acuerdo con el Inegi, 10.1% de la población femenina 
que haya tenido por lo menos un hijo vivo son viu-
das. Los eventos de viudez y pobreza están dados en 
juegos (posibilidades) culturales: si la mujer trabajaba 
antes de ser viuda; si la mujer no trabajaba antes; si 
los hijos eran pequeños cuando quedó viuda; si los 
hijos estaban más grandes cuando quedó viuda. Aun 
cuando son vidas diferentes, muchas de las historias 
se parecen.

bUeNo, PUes mi mamá quedó viuda con 6 hermanos, 
y nosotros trabajamos desde chicos. (Entrevista 435) 
(hombre, 65 años, Apaseo el Alto, secundaria, solte-
ro, vive con 2 personas).

éramos UNa familia de 5 hermanos, la mamá, porque 
había fallecido el padre, vivíamos modestamente en 
una casita chica, íbamos a la escuela los 5 hermanos, 
mi mamá trabajaba y realmente no teníamos mucho 
dinero. (Entrevista 424) (mujer, 56 años, Toluca, pri-
maria, secretaria, divorciada, vive sola).

PUs’ sí era muy difícil, porque no teníamos papá y para 
mi mamá era muy difícil mantenernos. (Entrevista 
402) (mujer, 50 años, San Juan de la Vega, primaria, 
campesina, casada, vive con 3 personas).

De lo que pareciera un libreto de novela, hay historias 
verdaderas similares, que en las restricciones concre-
tas van buscando maneras de resolver, afrontar los lí- 
mites, el afecto orienta acciones de sentido entre los 
miembros de la familia, los recuerdos generados de 
gratitud al papel de la madre.

PUes como niña no muy bien, pero por ejemplo comía-
mos carne, mmmmm pues en aquel tiempo se creía 
que los ricos sólo comían carne, entonces nosotros 
comíamos carne muy retirado, eran más verduras, 
frijoles, rentábamos y mamá trabajaba, porque ella 
era viuda y todos éramos niños entonces sí estábamos 
un poco restringidos y mi madre también era emplea-
da doméstica, pues sí no teníamos dinero, cuando 
salíamos a pasear los domingos nos compraba una 
sola cosa o a veces compartíamos, porque éramos 
5 hermanas y mi mamá tenía que trabajar, aunque 
nos la pasamos bien y creo que teníamos suficiente, 
porque a mi mamá siempre le regalaban ropa y andá-
bamos bien vestidas, entonces pues como niñas no lo 
sentimos mucho, creo que siempre nos trajeron algo 
aunque sea un pequeño detalle, y yo no lo veo muy 

PUes ecoNómicameNTe siempre consideramos, o yo con-
sideré, o lo que yo vivía sí éramos de escasos recur-
sos, a mi mamá pues era prácticamente mamá soltera 
y la que hacía frente a todos los gastos, a respecto a 
mí yo soy el más chico de mi familia o de mis herma-
nos y yo sí vi una carencia muy grande respecto tanto 
alimenticia como de vestir. (Entrevista 468) (hombre, 
42 años, Celaya, chef profesional, casado, 3 personas 
viven con él).

Divorciadas

Como referencia al censo intercensal de 2015, de 
acuerdo con el Inegi (2016), 2.8% son divorciadas y 
han tenido por lo menos un hijo vivo. El alejamiento 
de la pareja (como punto de ruptura), para asumir 
muchas veces la responsabilidad económica completa 
es una historia de trabajo, unión, carencias, pero los 
hijos reconocen el esfuerzo de su madre.

dUraNTe sU niñez su papá era empleado y él aporta-
ba, por lo tanto durante su infancia no tuvo caren-
cia económica. Los problemas iniciaron cuando se 
separó. (Entrevista 443) (mujer, 50 años, San Juan 
de la Vega, normal superior, divorciada, vive con 6 
personas).

baTallo mUcho, porque cuando me divorcié no tenía 
trabajo. (Entrevista 139) (mujer, 32 años, divorciada, 
vive con 4 miembros de su familia, no menciona su 
trabajo).

sUs Padres se separaron, no tenían el apoyo suficiente. 
(Entrevista 177) (mujer, 40 años, casada, vive con 2 
miembros de su familia, no especifica en qué trabaja).

Hay historias en las que logra la madre por medio del 
trabajo satisfacer las necesidades básicas.

Pues, vengo de una familia de padres divorciados, mi 
mamá era la que trabajaba, pero no recuerdo alguna 
carencia económica, porque pues se esforzaba en dar-
nos todo y trabaja para eso. (Entrevista 241) (mujer, 
29 años, Celaya, Gto., quinto semestre de preparato-
ria, ama de casa, unión libre, vive con 5 personas).

Entre las responsabilidades de los padres a las hijas 
es mantenerlas por lo general, una vez casadas, cul-
turalmente el marido y la mujer toman las respon-
sabilidades de la nueva familia, cuando se divorcian 
nuevamente los padres apoyan a la hija y a sus nietos.

Pues vivía con mis papás, pero luego me fui a vivir 
con mi novio, después me casé y mis papás dejaron 
de apoyarme en todo, y luego mi esposo me dejó, nos 
divorciamos, pero no me ayuda con nada y ahora me 
ayudan mis papás, cuando pueden. (Entrevista 20) 
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los 16 me embaracé y pues me salí de mi casa, vi-
víamos al día mi esposo y yo y el bebé. (Entrevista 
494) (mujer, 36 años, Valle de Santiago, Gto., quin-
to de primaria, lava losa, casada, viven con ella, 5 
personas).

La enfermedad de la adicción al alcohol deterioró a 
la persona que respondía como padre, poco a poco se 
pierde lo que se conseguía con el trabajo, poco a poco 
la obligación y los recursos económicos se perdían. La 
ayuda económica fue de la abuela, para sobrevivir.

la verdad mi papá nos dejó desde muy chicos, le 
gustaba mucho tomar alcohol, y pues cada vez la 
agarraba bien dura, duraba como 2 meses tomando 
y no llegaba a la casa, mi abuela era la que le daba 
dinero a mi má’ (mamá) para que nos diera de comer. 
(Entrevista 188) (hombre, 46 años, casado, vive con 
7 miembros de su familia, campesino).

Queda claro que cuando el padre abandonó a la madre 
también abandonó a la familia.

Abandono de familia

El abandono en la pobreza como medida no grata, 
como situación de extrema pobreza, como accidente, 
en el que los hijos retoman la dirección familiar como 
huérfanos o en sus vidas solas o compuestas.

Ante la incapacidad económica, la madre deja al 
hijo con familiares, el hijo abandona la casa en la que 
estaba y vive con amigos, para posteriormente ser pa-
dre (a muy temprana edad), sin resolver lo que parece 
no poderse resolver, la pobreza.

PUes es que cuando yo era niño, pues yo vivía con 
mis tíos, porque ahí me dejó mi mamá, pero ellos me 
trataban muy mal, y un día me fui, y pues luché por 
salir adelante y vivía con amigos en los que encontra-
ba una chamba, pero pues luego tuve una novia, mi 
esposa, y tuvimos un bebé y cada vez son más gastos 
y está cabrón. (Entrevista 18) (hombre, 19 años, ca-
sado, vive con 3 miembros de su familia, trabaja en 
un bar).

Otro de los desenlaces familiares es cuando quedan 
huérfanos, en estos casos generaron solidaridad y 
complementariedad en las actividades.

cUaNdo yo era niña mis papás murieron muy jóvenes, 
mi papá en un accidente y mi mamá un año después, 
ya sólo quedamos mis hermanos y yo, y fue cuando 
me salí de estudiar la primaria y nos poníamos a tra-
bajar en el campo y nos íbamos a vender dulces, a 
ayudar a la central de abastos, a bajar cajas de frutas, 

difícil. (Entrevista 239) (mujer, 59 años, Celaya, Gto., 
primaria, empleada doméstica, casada pero separa-
da, vive con 1 hijo).

Abandonadas

En la composición de las historias de madres aban-
donadas, muchas veces hay un conflicto o una dis-
tancia-olvido-huida, que fue precedente junto a un 
rechazo a la mujer. Pues con todo y eso, la mujer fue 
jefa de familia en el nuevo esquema monoparental. 

UUUh, cUaNdo yo era niña, yo vivía en Salvatierra y mis 
papás tenían muchos problemas económicos, éramos 
muy pobres y me tuve que venir con mi esposo a 
Celaya, pero me fue peor porque me embarazó y me 
dejó, pobre y embarazada y lo peor es que no tenía 
estudios para trabajar en algo bien. (Entrevista 16) 
(mujer, 45 años, separada, vive con 4 miembros de 
su familia, desempleada).

TUve mUchos problemas, ya que mi padre dejó a mi ma-
dre, desde pequeño sólo tuve a mi madre. (Entrevista 
55) (hombre, 32 años, unión libre, vive con 3 inte-
grantes de su familia, no menciona el trabajo).

éramos mUy pobres, mi papá tenía un trabajo muy mal 
pagado y a los 15 años me dejó a mí y a mi familia. 
(Entrevista 83) (mujer, 39 años, soltera, vive con 2 
miembros de su familia, ama de casa).

éramos mUy pobres, luego no teníamos para comer, mi 
padre nos abandonó. (Entrevista 205) (mujer, prima-
ria, intendente, casada, vive con 5 personas).

La necesidad especializó a una mujer en la cocina, 
quien recuerda también el gusto.

mi Padre nos abandonó cuando éramos chicos y mi 
madre empezó a trabajar vendiendo gelatinas, po-
zole, y así batallamos. (Entrevista 315) (hombre, 62 
años, Celaya, taxista, casado, 4 personas viven con él).

La entrega de una obrera no fue suficiente para que el 
drama social dependiera del problema económico. La 
abuela ayudó a esta familia.

Pues yo tuve 8 hermanas, éramos puras mujeres, mi 
padre nos abandonó cuando tenía 9 años, yo soy la 
más chica y mi mamá tuvo que sacarnos adelante con 
la ayuda de mi abuelita, mi mamá trabajaba en una 
fábrica de dulces en Valle y mi abuelita vendía gordi-
tas y jugos por las mañanas. Ya cuando mis hermanas 
empezaron a crecer, trabajaban y pues por eso me 
tuve que salir también de la escuela para trabajar. A 
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o así, y mis hermanos y yo nos apoyamos mutuamen-
te. (Entrevista 438) (mujer, 24 años, Celaya, primaria 
incompleta, microcomerciante, soltera, 5 personas 
viven con ella).

TUvimos mUchos problemas, yo quedé huérfana de ma-
dre a la edad de 8 años, enton’s (entonces) como era 
la única mujer, pues tenía que lavar, hacer la comida 
y pues sacar a mis hermanos adelante. (Entrevista 
385) (mujer, 56 años, Tanquián, primaria, ama de 
casa, viuda, vive con 6 personas).

La adopción la hace la otra mamá (la abuela). De la 
abuela que tiene sabiduría en las arrugas y amor en 
las manos, recibimos lo que no nos dieron, regresar al 
calor de su vientre.

mmm, Por lo regular fueron muchos, ya que sólo vivía 
con mi abuela. (Entrevista 44) (hombre, 24 años, 
soltero, vive con 8 miembros de su familia, trabaja 
en el municipio).

Ego se hace cargo de él. La indicación de seguir al 
parecer era más instintiva, ya que no había un tutorial 
de ¿qué hacer después en la vida?, cómo viene, con lo 
que hay, a pesar de cómo se está.

soy hUérfaNo desde los 10 años, desde entonces he 
trabajado para mantenerme. (Entrevista 204) (hom-
bre, 44 años, primaria, albañil, casado, vive con 8 
personas).

Ego se hace cargo de sus hermanos. En la fila se for-
maban, sabiendo que era un juego, del grande al chico 
eran las responsabilidades y las jerarquías, se rompie-
ron filas, para recomponerse nuevamente del grande 
al chico y poder sobrevivir.

éramos mUy pobres, yo me tenía que hacer cargo de 
mis hermanos. (Entrevista 205) (mujer, 34 años, pri-
maria, intendente, casada, vive con 5 personas).

La adopción la hace una familia externa. Las puertas 
ya se habían cerrado, lo que se esperaba  era un mi-
lagro (y llegó). Hubo una oportunidad nuevamente 
(excepcional) alguien se había apiadado bajo todos 
los riesgos en su contra (responsabilidad, costos, cui-
dados), de dar una oportunidad a otra persona, para 
poder  seguir. A la distancia se le agradece la nueva 
oportunidad. La virtud de esta orientación valorativa 
de quien da la oportunidad es magnífica,  ante el ra-
zonamiento calculador de personas paralizadas por 
la cautela y por los discursos autojustificadores de no 
hacerlo (no es su obligación), hay personas que son 
ángeles (les estamos muy agradecidos).

PUes… es un poco complicado, a mí me adoptaron, el 
principal motivo por el que lo hicieron fue porque mi 

mamá era madre soltera y era muy pobre, no tenía para 
alimentarme, y estaba desnutrida, con piojos y aparte 
con su pareja, porque ella volvió a rehacer su vida, 
pues la golpeaba mucho, básicamente fue por eso, 
fue bastante difícil con carencias económicas, pero 
mi familia adoptiva, pues contaba con otra posición  
social. (Entrevista 276) (mujer, 39 años, Celaya, Gto., 
técnico auxiliar administrativo, ama de casa, casada, 
vive con 2 personas).

La idea del hueco de la ausencia en los años es terrible, 
las expresiones de afecto, espontaneidad, integridad 
familiar (si la hubo) se han ido. ¿Con qué referente 
imaginario se reconstruye nuevamente el sujeto y la 
familia?

Deterioro económico por enfermedad o muerte  
de la cabeza de familia

Ante un accidente del jefe de familia, hay un corte en la 
historia, los relatos cambian en cuanto hacen referencia 
al suceso del accidente: la interrupción del ingreso.

PUes hasTa eso cuando mi jefe todavía trabajaba no 
había tanto pedo, no teníamos la gran cosa, pero 
estaba tranquilo. (Entrevista 13) (hombre, 21 años, 
soltero, vive con 4 miembros de su familia, trabaja en 
la construcción).

sU Padre enfermó y dejó de trabajar y no había quién 
trajera dinero a casa. (Entrevista 332) (mujer, 25 
años, Celaya, preparatoria, ama de casa, unión libre, 
vive con 2 personas).

Después del accidente, los roles cambian, la mujer 
(esposa) pasa a ser jefe de familia o los hijos retoman 
la responsabilidad económica.

escases de dinero, porque mi padre tiene una discapa-
cidad en la cadera y mi madre recolectaba pet, car-
tón, etc. (Entrevista 95) (mujer, 35 años, soltera, vive 
con 4 miembros de su familia, recolectora de pet).

cUaNdo éramos niños no teníamos muchos problemas 
económicos, pero después enfermó mi papá, y mi 
hermano y yo nos tuvimos que hacer responsables del 
gasto. (Entrevista 361) (mujer, 30 años, Celaya, se-
cundaria, intendencia, soltera, vive con 4 personas).

Pues sí, como mi papá se accidentó, pues ya no pudo 
trabajar y mi mamá batalló para poderme pagar mis 
estudios a mí y a mis hermanos. (Entrevista 271) 
(hombre, 29 años, Rancho Seco, Celaya, secundaria, 
albañil, unión libre, 4 personas viven con él).

El apoyo no es eterno, muchas veces se terminó antes, 
sin tomar el fin del propósito de los padres, de vivir 
con sus familias con las menores carencias.
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verdura, pero luego vendía bien poquito, porque pues 
era un puesto chiquito, no creas que de esos grando-
tes que luego hay ahí, y mi mamá vendía jugos en la 
entrada de la casa, los 3 más grandes ayudábamos a 
los más chicos a cambiarse y ya unos se iban juntos 
a la escuela y a los que iban en otras los llevábamos, 
y ya mi mamá se quedaba con los 2 más chiquillos 
que no entraban a la escuela todavía, y ya conforme 
uno fue creciendo y nacieron los últimos pues ya yo 
’nomás alcancé a terminar la secundaria y me metí a 
trabajar con una señora que tenía una tienda ahí en 
la calle. Y así me la pasaba de trabajillo en trabajillo, 
luego cuando tenía como 18 o 19 mi papá se enfermó 
y pues ya nunca se alivió y nos las vimos más negras 
ahí, pero pues ya entre los grandes y los trabajillos 
que teníamos sacábamos para la casa, porque pues 
cuando mi papá falleció dejó a mi mamá con el más 
chico que tenía como 1 o 2 años. (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).

de Niña éramos bien, bien pobres, éramos 3 ’nomás, 
yo era la de en medio, mi papá trabajaba en un ta-
ller mecánico, pero le iba bien mal y mi mamá no 
trabajaba, mi papá no la dejaba, tú crees aunque 
estuviéramos bien jodidos, nunca la dejó trabajar, 
yo tenía 15 cuando falleció, se nos enfermó de una 
tos y bien rápido que se acabó, como no teníamos 
dinero para el doctor, pues nunca supimos bien qué 
le pasó. Ya cuando falleció mi papá po’s hora sí nos 
tocó trabajar a todos, ya ahí de lo que pudiéramos, 
yo limpiaba casas junto con mi mamá, uno de mis 
hermanos se metió de albañil y al más chico sí trata-
mos de seguir mandándolo a la escuela, pero ya a la 
mera hora nada más acabó la secundaria igual que 
nosotros. (Entrevista 15) (mujer, 41 años, casada, 
vive con 5 integrantes de su familia, cuida a su nieta 
y pone un puesto en la calle).

Pérdida temporal de trabajo del cabeza  
de familia

La pérdida temporal de empleo puede ser por tener 
la naturaleza de empleos eventuales, de ser también 
época de crisis, de despidos, recorte de personal, 
empleos descualificados, no encontrar empleo, 
mercados laborales restringidos, cambio de oficio, 
entre otros. En cuanto se interrumpe el trabajo, se 
hace también en el ingreso, pero las necesidades, pen-
dientes a resolver, deudas y compromisos continúan. 
Muchas veces se interrumpe la formación de los hijos.

cUaNdo era niña, mi familia era pequeña, sólo 
mi hermano y yo, y pues mis padres siempre nos 

No recUerdo muy bien los problemas que teníamos, 
pero entonces mi mamá contribuía con mi papá para 
traer el dinero a la casa, un día a mi mamá le dio em-
bolia y ya no pudo trabajar. (Entrevista 49) (hombre, 
18 años, soltero, vive con 5 miembros de su familia, 
recolector de pet).

Muerte del padre

La muerte del padre marca otra forma de vida peor.

desPUés del fallecimiento de su padre, sí. (Entrevista 
453) (mujer, 48 años, Celaya, secundaria, trabajado-
ra doméstica, unión libre, 5 personas viven con ella).

Tanto en la enfermedad como en la muerte, la sus-
titución o la asimilación económica completa pasa 
estafeta definitivamente a la mujer, que bajo las dis-
tintas circunstancias y en un contexto adverso toma 
el timón completo, implica toda una serie de ajustes y 
aprendizajes.

Nos la vimos difícil porque mi papá murió y mi mamá 
se tuvo que hacer cargo de nosotros, y pues a veces 
comíamos de lo que nos regalaba la gente. (Entrevista 
29) (mujer, 40 años, casada, vive con 6 miembros de 
su familia, vende cenas).

yo soy de una comunidad, La Luz, y cuando era una 
niña mi papá murió y él se dedicaba a cosechar maíz 
y cuando él muere a mi mamá le toca hacerse cargo 
de nosotros y fue una etapa difícil, ya que no tenía-
mos mucho conocimiento del manejo. (Entrevista 
488) (mujer, 49 años, Salvatierra, primaria, casada, 
esposo y 2 hijos).

En la historia familiar dentro de la reproducción de 
la pobreza que es compleja, una de las vertientes es 
cuando los hijos dejan de estudiar porque tienen que 
apoyar a la familia económicamente (por problemas), 
pero de acuerdo con sus condiciones entran en tra-
bajos muy descualificados, esos trabajos contribuyen 
al ingreso común de la familia y resuelven temporal-
mente la situación (relativamente), pero después no 
se puede mantener el miembro que trabaja en ellos 
económicamente, cuando ya constituye una familia de 
ego (mucho menos). Como una inversión interrumpi-
da, que va más allá de la idea voluntarista de “salirse 
de estudiar”, cuando la coacción de la pobreza obliga 
a desistir del estudio, para resolver (de acuerdo con 
sus posibilidades y a las demandas del mercado labo-
ral), las necesidades en contribución de la económica 
familiar.

PUes aNTes vivíamos con mis papás aquí por Leandro 
Valle, junto con los 9 hermanos que éramos, y pues 
mi papá ponía su puesto en la central, vendía fruta y 
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Trabajo infantil

Del trabajo infantil en México15 de acuerdo con el 
Inegi (2015a) en el ámbito federal actualmente los 

procuraban, nunca me faltó nada, aunque un tiempo 
mi papá se quedó sin trabajo, pero pedía prestado 
hasta que volvió a encontrar trabajo. (Entrevista 21) 
(mujer, 23 años, soltera, vive con 5 miembros de su 
familia, vende uniformes).

qUe yo recuerde sólo mi papá no encontraba traba-
jo. (Entrevista 35) (mujer, 27 años, soltera, vive con 
4 miembros de su familia, trabaja de supervisor de 
calidad).

PUes cUaNdo era niño hubo muchos problemas, porque 
mi papá no tenía trabajo fijo, entonces así como de 
que a veces había y a veces no, y cuando no había 
pues nada más alcanzaba para cubrir las necesidades 
que es calzado, ropa y así. (Entrevista 378) (hombre, 
27 años, Celaya, preparatoria, chofer, unión libre, 
vive con 1 persona).

mi PaPá al principio no tenía trabajo y no me dio 
escuela hasta la secundaria. (Entrevista 61) (mujer, 
29 años, soltera, vive con 3 miembros de su familia, 
comerciante, no menciona qué vende).

la falTa de trabajo, ya que su papá sólo tenía trabajo 
eventualmente. (Entrevista 274) (mujer, 40 años, 
Celaya, primaria, desempleado, 7 personas viven con 
ella).

PUes más que nada, sí faltaba el dinero cuando mi papá 
no trabajaba, y pues sin empleo sí faltaba el dinero 
en la casa y sí nos las veíamos duras ahí. (Entrevista 
474) (hombre, 27 años, Apaseo el Grande, licenciatu-
ra, docente, 3 personas viven con él).

mi PaPá unos meses estuvo desempleado hasta que 
encontró trabajo de agente vial. (Entrevista 486) 
(mujer, 27 años, Salvatierra, bachillerato, asesora de 
ventas, divorciada, madre, hermano e hijo).

mmm ah claro que sí, mire ehh cuando vivía mi viejito, 
aún tengo a mi mamá es, no estábamos tan mal que 
digamos, pero hubo un tiempo que tenía trabajo y 
pues nos quedamos ahora sí que con una mano atrás 
y otra delante, de la inundación para acá y pos’ de ahí 
para adelante empezamos a salir ya un poquito más, 
ya mis hermanos y todos los demás, nosotros ehhh 
pues buscar, ahora sí que cada quien por su lado en su 
trabajo y demás para poder salir adelante. (Entrevista 
461) (hombre, 60 años, Querétaro, tapicero, casado, 
vive con su esposa).

Mi papá no tenía trabajo y no estudié hasta la secun-
daria. (Entrevista 185) (mujer, 29 años, soltera, vive 
con 3 miembros de su familia, comerciante).

15 De acuerdo con el informe del Inegi (2014) del trabajo infantil en 
México, se retoma la definición de Save the Children en el que se con-
sidera el trabajo infantil en un sentido más amplio: “las actividades 
que realizan las niñas y niños para contribuir a su economía o a la de 
sus familias, incluidas las tareas domésticas y aquellas que generan 
ingresos, dentro o fuera del hogar” (p. 51), más adelante señala la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri- 
cultura (fao), el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (fida) 
y la propia oiT, identifican siete determinantes de la oferta y demanda 
del trabajo infantil que se resumen en el siguiente cuadro: determinan-
tes de oferta y demanda del trabajo infantil, factores de oferta, factores 
de demanda, necesidad de completar el ingreso familiar para cubrir las 
necesidades básicas. Las niñas y niños son mano de obra barata, pues 
a menudo no son remunerados o sus salarios son inferiores a los de las 
personas adultas. Reducido número de escuelas en las áreas rurales, y 
el hecho de considerar peligroso que una niña se desplace para ir al 
colegio. Oferta insuficiente de mano de obra en momentos de gran 
demanda, particularmente en la agricultura (por ejemplo, para el des-
hierbe o la cosecha). Poca importancia que se da a la educación. 
Cuotas o trabajo a destajo basados en unidades familiares, lo que em-
puja a los padres o tutores a incorporar a los niños. Acceso limitado a 
servicios financieros y uso del trabajo infantil para pagar deudas.  
La poca productividad de las pequeñas granjas y empresas familiares 
que operan con muy bajos márgenes. Necesidad de hacer frente a per-
turbaciones como malas cosechas, la muerte del ganado o la enferme-
dad o pérdida del sostén del hogar. La exigencia de ciertas plantacio-
nes de que las niñas y niños trabajen para vivir con sus familiares. 
Participación de los infantes en la agricultura, considerada una forma 
de vida, necesaria para transmitir habilidades y conocimientos, y la 
poca conciencia de los peligros del trabajo agrícola. La percepción de 
que, por sus características físicas, las manos de los niños son ideales 
para ciertas tareas agrícolas (flores y horticultura). Reemplazo de las 
personas adultas en las labores y tareas domésticas cuando los padres 
están trabajando. Se considera a los niños, y en especial a las niñas, 
como trabajadores más dóciles. Fuente: fao, fida, oiT. Romper el ciclo de 
la pobreza: llevar a los niños y niñas del trabajo a la escuela (p. 61). De 
los daños se plantea el Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos 
del Niño (giN) argumenta que debido a la constitución fisiológica y 
psicológica de las niñas y niños, están más expuestos a los efectos no-
civos del trabajo peligroso, y además, como no han alcanzado la madu-
rez mental, son menos conscientes de los riesgos que entraña el traba-
jo. De ahí que agrupe las consecuencias del trabajo infantil en físicas, 
psicológicas, educativas y económicas. Físicas: el trabajo peligroso 
tiene efectos devastadores para la salud y el desarrollo de niñas, niños 
y adolescentes. La obligación de adoptar posturas forzadas o cargas 
excesivas puede comprometer su crecimiento normal, y la exposición a 
sustancias químicas y a la radiación solar los afecta con más intensi-
dad, dado que tienen menos defensas contra las enfermedades. A 
continuación, se presenta un listado en el que se incluyen distintos ti-
pos de riesgos a los que están expuestos niñas, niños y adolescentes, 
los cuales evidencian su vulnerabilidad física. Un “peligro” es todo lo 
que entraña el potencial de un perjuicio o daño. Un “riesgo” es la pro-
babilidad de que se materialice el daño potencial ocasionado por ese 
peligro. Por ejemplo, el peligro asociado con la maquinaria agrícola 
motorizada se refiere a la posibilidad de quedar atrapado o enredado 
en sus piezas móviles. El riesgo será alto si el dispositivo de seguridad 
no está activado y los trabajadores se encuentran a muy poca distancia 
de la máquina. El riesgo será menor si, en cambio, la máquina está 
adecuadamente asegurada y su mantenimiento y reparación son reali-
zados por personal cualificado. oiT. Eliminación del trabajo infantil. 
Guías para los empleadores. La agricultura es un sector con un gran 
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número de riesgos y peligros laborales. El trabajo rural es físicamente 
exigente, ya que a menudo implica estar agachado durante varias ho-
ras, realizar movimientos repetitivos, transportar cargas pesadas y re-
correr distancias largas. A menudo niñas, niños y adolescentes traba-
jan a temperaturas extremas, sin protección ni acceso a agua potable. 
Los daños que suelen sufrir incluyen: lesiones musculares y óseas a 
causa del trabajo pesado, cortes con herramientas afiladas, caídas al 
agua o mientras cosechan frutas de árboles altos, accidentes por traba-
jar cerca de vehículos agrícolas y maquinaria pesada. El trabajo infantil 
en México: avances y desafíos niñas y niños corren mayor riesgo que 
las personas adultas. Niñas, niños y adolescentes están expuestos a 
todos los peligros que enfrentan las personas adultas en el lugar de 
trabajo, sin embargo, los peligros y riesgos les afectan en mayor medi-
da porque sus cuerpos todavía se encuentran en etapa de crecimiento. 
Entre las principales vulnerabilidades físicas destacan § Piel: la dermis 
de un niño es 2.5 veces superior a la de un adulto con respecto a su 
peso corporal, lo que sumado al hecho de que la piel de un niño es más 
fina, puede suponer mayor absorción de toxinas. § Sistema respirato-
rio: las niñas y niños respiran más profundamente y con más frecuen-
cia que una persona adulta, lo que supone mayor riesgo de inhalar 
sustancias peligrosas. § Daños cerebrales: el desarrollo del cerebro se 
puede ver dañado por la exposición a sustancias tóxicas. El cerebro de 
un niño retiene metales más fácilmente durante la infancia y en mayor 
proporción que el de un adulto. § Sistemas gastrointestinal, endocrino, 
reproductivo y función renal: los sistemas internos se forman durante 
la infancia y la adolescencia, momento en que son menos eficaces a la 
hora de eliminar los agentes patógenos. La exposición a sustancias tó-
xicas puede dificultar su desarrollo. El sistema endocrino y las hormo-
nas desempeñan un papel crucial en el crecimiento, función que puede 
verse interrumpida por la exposición a sustancias químicas. § Consumo 
de energía: niñas y niños registran un consumo alto de energía durante 
la fase de crecimiento, lo que puede acarrear mayor exposición a las 
toxinas. § Líquidos: los niños son más propensos a deshidratarse que 
las personas adultas, ya que pierden más agua en relación a su peso 
por medio de los pulmones y de la piel, y sus riñones tienen menos 
capacidad para concentrar orina. § Sueño: los niños y niñas de 10 a 18 
años deben dormir un promedio de 9.5 horas al día para lograr un 
desarrollo adecuado. § Temperatura: la sensibilidad de las y los niños 
al calor y al frío es mayor, ya que las glándulas sudoríparas y su siste-
ma de regulación térmica no se han desarrollado completamente. § 
Esfuerzo físico: especialmente si se combina con movimientos repetiti-
vos en huesos y articulaciones en crecimiento, el esfuerzo físico puede 
retardar el crecimiento, ocasionar lesiones en la médula espinal y pro-
ducir otro tipo de deformaciones y discapacidades permanentes. § 
Desarrollo cognitivo y psicomotriz: las y los más pequeños tienen me-
nos capacidad para reconocer y analizar posibles riesgos de seguridad 
y salud y tomar decisiones al respecto. § Menos esperanza de vida: 
aunque resulta difícil de cuantificar, cuanto antes empiece a trabajar 
una persona, tendrá más riesgo de presentar signos prematuros de 
envejecimiento. § Psicológicas: niñas, niños y adolescentes son más 
vulnerables a las vejaciones físicas, sexuales y emocionales, y trabajar 
en un entorno donde se sienten denigrados u oprimidos puede provo-
carles daño psicológico (baja autoestima, desconfianza o frustración), 
dañando su desarrollo integral y su adaptación futura en espacios dife-
rentes. § Educativas: las niñas, niños y adolescentes que trabajan pre-
sentan problemas de rendimiento escolar. Las largas jornadas y el 
cansancio incrementan la posibilidad de que reprueben sus estudios; 
en promedio, aquellos que trabajan tienen un retraso aproximado de 
dos años, lo cual puede resultar en avances tardíos conforme al sistema 
educativo autorizado. Sólo uno de cada cuatro niñas y niños trabajado-
res concluye la educación básica, situación que deriva en analfabetis-
mo y ausentismo escolar, altos porcentajes de deserción, reprobación y 
escaso aprovechamiento. § Económicas: a corto plazo, el trabajo infan-
til parece aliviar la situación de pobreza familiar, pero más tarde se 
convierte en un factor de reproducción de la misma. De no cambiar 
esta situación, las niñas, niños y adolescentes que trabajan tendrán 
mayor probabilidad de ser los padres de nuevos infantes que 

reproduzcan esta condición; las desventajas de no acceder a la educa-
ción les implicarán aspirar a ocupaciones con menor calificación y, por 
tanto, baja remuneración.

Un estudio realizado en México acerca del efecto del trabajo in-
fantil y la deserción escolar concluye que la participación de niñas, 
niños y adolescentes en la fuerza de trabajo tiene consecuencias a cor-
to, mediano y largo plazos para el individuo, la familia y la sociedad, 
destacando que:
•	 Existe	 una	 consecuencia	 por	 desertar	 de	 la	 escuela	 y	 trabajar	 a	

edad temprana. Los hallazgos sugieren que existen rendimientos 
positivos de la experiencia temprana en el mercado de trabajo, 
pero siempre y cuando se mantenga el avance continuo en el siste-
ma escolar.

•	 Al	desertar	los	niños	de	la	escuela	e	ingresar	a	la	fuerza	de	trabajo,	
existen más probabilidades de que en la edad adulta sus ingresos 
sean menores.

•	 Las	niñas	pagan	un	costo	mayor	que	los	niños	por	no	continuar	en	
la escuela o por trabajar mientras asisten a la escuela.

16 Acerca del trabajo infantil.
 Inegi (2016). Módulo de trabajo infantil 2015. Tabulados básicos. 

(Véase Cuadro 3.1) de la página siguiente.

estados de Jalisco, Estado de México, Chiapas, Puebla, 
Guanajuato y Veracruz son las entidades en las que 
hay más riesgo de trabajo infantil en ocupaciones 
peligrosas.16

yo Trabajo desde que era niño. (Entrevista 106) 
(hombre, 53 años, casado, vive con 5 miembros de su 
familia, albañil).

Se irrumpe la infancia, se suspende todo un proceso 
formativo, afectivo y de cuidado para entrar en un 
mundo brutal de sobrevivencia laboral.

PUes desde chico trabajé y ya. (Entrevista 309) (hom-
bre, 62 años, Celaya, primaria inconclusa, cuida ca-
rros, viudo, vive solo).

harTos, mis papás nos ponían a trabajar de chiquitos, 
porque somos hartos hermanos y no les alcanzaba. 
(Entrevista 246) (mujer, 80 años, Moroleón, sin estu-
dios, viuda, vive con 2 personas).

Atender las necesidades básicas de manera conjunta 
es uno de los motivos del trabajo infantil.

sí, salía a trabajar para darnos de comer. (Entrevista 
256) (hombre, 19 años, Querétaro, primaria, unión 
libre, 8 miembros, el suegro y él).

El ingreso familiar es insuficiente, no alcanza para man-
tener a la familia, el sacrificio del trabajo viene de ma- 
nera eslabonada, primero los “hijos más grandes” apo-
yan a la economía de la casa. La obligación cultural 
en la familia.

PUes desde que era chamaca mis papás me manda-
ron a trabajar, porque no había dinero y teníamos 
que mantener a mis hermanos. (Entrevista 308) 
(mujer, 40 años, Comonfort, primaria inconclusa, 
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Cuadro 3.1
Población de 5 a 17 años por entidad federativa, según condición de ocupación
Trimestre: octubre-diciembre 2015

Entidad federativa

Condición de ocupación

Ocupados

No 
ocupados

Población 
de 5 a 17 

años
Ocupados

En 
ocupación 
permitida 

1/

En ocupación no permitida 2/

Subtotal
Abajo de 
la edad 
mínima

En 
ocupación 
peligrosa

Nacional 29 412 038 2 475 989 258 341 2 217 648 887 041 1 330 607 26 936 049

Aguascalientes 333 681 19 542 3 000 16 542 5 698 10 844 314 139

Baja California 816 252 37 408 7 606 29 802 11 915 17 887 778 844

Baja California Sur 181 275 13 817 1 527 12 290 5 206 7 084 167 458

Campeche 221 293 22 232 2 156 20 076 9 168 10 908 199 061

Coahuila de Zaragoza 718 449 42 752 4 948 37 804 13 013 24 791 675 697

Colima 171 955 22 201 2 115 20 086 9 586 10 500 149 754

Chiapas 1 530 205 158 766 5 403 153 363 54 132 99 231 1 371 439

Chihuahua 934 297 47 470 4 710 42 760 16 343 26 417 886 827

Distrito Federal 1 600 444 70 912 13 819 57 093 13 673 43 420 1 529 532

Durango 453 839 51 717 4 260 47 457 20 236 27 221 402 122

Guanajuato 1 478 769 147 125 11 225 135 900 56 885 79 015 1 331 644

Guerrero 1 009 227 121 693 9 153 112 540 42 743 69 797 887 534

Hidalgo 738 970 68 290 1 400 66 890 27 828 39 062 670 680

Jalisco 1 902 339 220 116 28 655 191 461 80 558 110 903 1 682 223

México 4 150 277 286 153 35 895 250 258 105 393 144 865 3 864 124

Michoacán de Ocampo 1 110 503 119 954 7 524 112 430 39 048 73 382 990 549

Morelos 462 723 25 690 4 652 21 038 6 655 14 383 437 033

Nayarit 295 800 42 208 3 735 38 473 19 956 18 517 253 592

Nuevo León 1 159 581 74 766 12 768 61 998 21 672 40 326 1 084 815

Oaxaca 994 490 102 712 6 841 95 871 42 338 53 533 891 778

Puebla 1 579 523 208 450 14 693 193 757 90 414 103 343 1 371 073

Querétaro 490 578 25 720 4 560 21 160 6 510 14 650 464 858

Quintana Roo 377 512 22 621 2 690 19 931 6 433 13 498 354 891

San Luis Potosí 700 689 71 939 6 382 65 557 28 003 37 554 628 750

Sinaloa 714 071 62 367 8 568 53 799 26 973 26 826 651 704

Sonora 694 147 56 742 9 159 47 583 16 056 31 527 637 405

Tabasco 602 522 50 607 3 267 47 340 22 570 24 770 551 915

Tamaulipas 859 929 45 185 10 619 34 566 12 312 22 254 814 744

Tlaxcala 332 529 27 956 1 774 26 182 10 829 15 353 304 573

Veracruz de Ignacio de la Llave 1 893 069 113 951 15 608 98 343 27 478 70 865 1 779 118

Yucatán 493 612 45 532 5 977 39 555 14 847 24 708 448 080

desempleada, soltera, vende fruta, vive con 8 perso-
nas de su familia).

PUes cUaNdo estaba chiquillo a veces no nos alcanzaba 
a mis padres y ’pos fue cuando empezamos a ayudar-
le en el trabajo, en la economía, desde los 12 empe-
zamos a trabajar. ’Pos qué te diré comíamos lo que 
arrimaban nuestros padres, comíamos sopa, frijoles, 

lo que arrimaban ellos. (Entrevista 497) (hombre, 50 
años, Celaya, Gto., primaria, albañil, divorciado, vive 
con su hermana, 3 personas). 

PU’s fUeroN bastantes, en el pueblo de donde soy no 
hay mucho trabajo y pu’s tuve que ayudar en la casa, 
porque soy la mayor y tenía que ayudar a mi mamá 
en lo que ella se iba pa’ trabajar. (Entrevista 248) 
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(mujer, 59 años, Cuitzeo, sin estudios, empleada, 
unión libre, vive con 1 persona).

es la mayor de 3 hermanas, siempre ayudó económi-
camente a su familia, no hubo mucha orientación y 
se embarazó a los 16 años. (Entrevista 338) (mujer, 
secundaria, Apaseo el Alto, mesera, divorciada, vive 
con 1 persona).

esTUvo bieN complicado, teníamos mucha pobreza, 
comíamos tortillas con frijoles todos los días. Pues  
sí, éramos muchos hermanos y no alcanzaba para to-
dos, tenía que trabajar desde chica. (Entrevista 369) 
(mujer, 42 años, Santiago Maravatío, secundaria, 
comerciante, casada, vive con 3 personas).

Uhhh PUes bien hartos y no alcanzaba, nosotros éra-
mos 7, todos trabajábamos y ahí estábamos todos 
trabajando desde chiquillos, pero así sacábamos a la 
familia. (Entrevista 427) (hombre, 47 años, Apaseo el 
Alto, primaria, casado, comerciante).

TeNíaN qUe trabajar desde muy chicos para solventar 
los gastos de la familia. (Entrevista 275) (mujer, 30 
años, Celaya, primaria, ama de casa, 4 personas viven 
con ella).

cUaNdo era niña, oooohhh sí este no po’s sí nosotros 
desde los 12 años empezamos a trabajar, porque mis 
papás no tenían, este sí, sí éramos muy humildes o 
sea nosotros a los 12 años empezamos a trabajar y 
pu’s (pues) sí tuvimos muchas carencias. (Entrevista 
4) (mujer, 59 años, divorciada, vive con 3 miembros 
de su familia, trabaja en una tienda de abarrotes).

En algunos casos la actividad laboral se realiza con-
juntamente con los padres: en el campo dentro de 
la misma actividad que realizan los padres, otras 
veces se hacen redes familiares dentro de un oficio, 
por ejemplo, cuando se trabaja en la albañilería (un 
trabajo como de gremio familiar), otras veces se frag-
menta la actividad económica y la actividad familiar, 
por ejemplo con el trabajo de servicio doméstico, el 
trabajo de obrero(a), el trabajo de peón, por ejemplo. 
La migración interna dada en redes de hermanos para 
conseguir trabajo.

No PUes sí estábamos muy pobres, por eso trabajé yo 
bien chiquilla, porque estábamos muy pobres y ayu-
darle a mi papá, pu’s me iba a trabajar. (Entrevista 3) 
(mujer, 68 años, casada, vive con 1 miembro de su 
familia, trabajo doméstico).

PUes yo trabajaba de niño en el campo y me ganaba 
poco dinero. (Entrevista 73) (hombre, 51 años, casa-
do, vive con 2 miembros de su familia, comerciante).

eN mi infancia sí tuve muchos problemas, pues mis 
padres no podían con nosotros y desde muy chicos 
salimos al Estado de México a trabajar, pues mis her-
manos se fueron para allá cuando tenían 15 años, y 
yo cuando los cumplí, me llevaron también para allá 
con ellos, estuvimos trabajando en la construcción. 
(Entrevista 436) (hombre, 32 años, Apaseo el Alto, 
secundaria incompleta, herrero, casado, vive con 5 
personas).

PUes sólo fui yo el único hijo, y desde pequeño mi pa-
dre se iba pa’l campo, para trabajar las tierras, y pues 
siempre hubo escasés en la casa, ya luego mi papá me 
llevaba también para trabajar al campo desde muy 
niño. (Entrevista 237) (hombre, 68 años, Juventino 
Rosas, sin estudios, peón, viudo, vive solo).

Otro de los efectos del trabajo infantil es la interrup-
ción de los estudios.

PUes TUve mucha escases de dinero cuando éramos 
pequeños, tanto que tuve que abandonar la escue- 
la para dedicarme a trabajar y estudiar al mismo tiem-
po y así fue como salimos adelante. (Entrevista 473) 
(hombre, 33 años, Apaseo el Grande, preparatoria, 
técnico en cerámica, soltero, vive con 4 personas).

PUes esTaba canijo, mi papá era albañil y mi mamá 
nos cuidaba a mí y a mis hermanos, luego no nos 
alcanzaba pa’ comer, los más grandes nos poníamos 
a trabajar para que hubiera algo en la casa y los más 
chiquillos estudiaban, yo me salí de estudiar como 
en primero, segundo de secundaria, y pues a trabajar 
en lo que se pudiera, po’s para ayudar a mis papás. 
(Entrevista 11) (hombre, 46 años, casado, vive con 3 
miembros de su familia, trabaja en autolavado).

vivíamos al día, soy la mayor y dejé de estudiar para 
ayudar a mantener a mis hermanos, mis padres ven-
den aguas, y juntamos botellas en camino al ir a la 
escuela de mis hermanos. (Entrevista 306) (mujer, 
14 años, Presa Blanca, secundaria, empleada, soltera, 
vive con 10 personas).

sí, TUve que empezar a trabajar muy chica, trabajé 
desde los 16 años, trabajaba y estudiaba, le tenía 
que dar todo el dinero a mi papá porque igual mi 
papá era el único que contribuía en la casa y des-
de ahí pues, este, se me dificultó terminar la prepa 
y por eso tuve que salirme y desde chica empecé a 
trabajar. (Entrevista 423) (mujer, 32 años, Apaseo el 
Alto, ama de casa, preparatoria inconclusa, vive con 
3 personas).

Algunas veces, el trabajo infantil ayuda a la economía 
familiar; es decir, resuelve los problemas de alimen-
tación, le da cierta independencia a los hijos; otras 

M03 Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato 01 SE HA 43742.indd   119 16/03/18   9:53



120

Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato

veces no, pues el trabajo es muy precario, sobre todo 
el salario y se resuelve muy parcialmente, pero cuando 
la cuestión es demasiado crítica la familia completa 
sale a pedir limosna o a hacer pepena conjunta.

No TUve, porque siempre había algo para comer y des-
de pequeña trabajé. (Entrevista 248) (mujer, 59 años, 
Cuitzeo, sin estudios, empleada, unión libre, vive con 
1 persona).

PUes No me faltó nada, pero pues yo he trabajado des-
de chiquita para comprarme mis cosas, porque no me 
gusta pedirle a mi mamá. (Entrevista 123) (mujer, 
21 años, soltera, vive con 3 miembros de su familia, 
secretaria).

cUaNdo yo estaba sin casar, mis papás eran muy po-
bres. Cuando yo era niña era tan activa, tan movida 
que nunca sentí esa presión, como que no se podía 
hacer nada. Como estar triste. Si no teníamos dinero 
para comer a mí no me daba pena trabajar con la 
vecina y hacerle la limpieza de su patio, de su piso. 
A mí me gustaba mucho trabajar y no me daba ver-
güenza. (Entrevista 477) (mujer, 77 años, localidad 
de Hacienda de Ojo Seco, Rincón de Tamayo, prima-
ria, ama de casa, viuda, 4 personas viven con ella).

Otro de los motivos del trabajo infantil, es cuando 
emerge la necesidad económica de que los hijos traba-
jen, como cuando el padre se muere.

PUes TUve que empezar a trabajar desde pequeño, por-
que a mi papá lo mataron y nos tuvimos que venir 
a vivir a Celaya. (Entrevista 243) (hombre, 19 años, 
Guerrero, secundaria, taquero, soltero, vive con 4 
personas).

Dejar de estudiar

Se interrumpe la formación de las personas ante la 
necesidad urgente de trabajar o se suspende por no te-
ner dinero, ni las condiciones, la mayoría son niños o 
jóvenes, la situación o la decisión tiene repercusiones 
en la historia y trayectoria de cada persona, tiene un 
impacto en la sociedad, en la comunidad, en el país.

La situación familiar y económica requiere atender 
necesidades básicas como alimentarse, tener salud, te-
ner acceso a un espacio vital en el que se pueda vivir, 
entre otros, se requiere atender estas necesidades en 
contextos históricos. 

los gasTos de las escuelas ehhhh siempre ha sido un 
gasto que yo creo todos los papás van a tener y an-
tes ese era el problema, porque estudiar siempre ha 
sido un gasto. También de las deudas que tuvimos 
mis papás perdieron la casa, no había para sustentar 
los gastos, las deudas nos fueron consumiendo hasta 

perder la casa y después nos cambiamos a Apaseo el 
Grande con un familiar que tenía otra casa que no 
usaba. (Entrevista 476) (mujer, 20 años, Cortázar, 
estudiante de profesional, soltera, 5 personas viven 
con ella).

Hay un mecanismo cultural que ya se ha señalado en 
el que la hermana o hermano mayor o los hermanos 
mayores de la familia dejan de estudiar para realizar 
una actividad remunerada o un trabajo.

vivíamos al día, soy la mayor y dejé de estudiar para 
ayudar a mantener a mis hermanos, mis padres ven-
den aguas, y juntamos botellas en camino al ir a la 
escuela de mis hermanos. (Entrevista 306) (mujer, 
14 años, Presa Blanca, secundaria, empleada, soltera, 
vive con 10 personas).

TUve qUe abandonar por un momento la escuela y 
ayudar a mi mamá, porque no tenía papá y ella tenía 
que abarcar todos los gastos. Mi hermana mayor y 
yo nos alternamos las responsabilidades y después ya 
pude regresar a la escuela. En general, de una escala 
de 1 al 10, mi economía ha andado por el 7, regular. 
(Entrevista 303) (hombre, 57 años, Celaya, técnico, 
empleado, soltero, vive solo).

El acceso, la distancia, las condiciones también son 
motivos para no estudiar. 

vivíamos mi papá y mis 4 hermanos y no tuvimos para 
estudiar porque la escuela nos quedaba muy lejos, 
nos íbamos con mi mamá a ayudarle a vender re-
frescos y comida que ella vendía en la calle, algunas 
veces no mis papás no comían por darnos a nosotros. 
(Entrevista 280) (mujer, 40 años, Celaya, secunda-
ria, junta botellas y lava ropa, soltera, vive con 10 
personas).

La limitación de los recursos es uno de los motivos de 
deserción educativa.

PUes qUe como éramos varios en la familia, no nos 
podían solventar los gastos a mi hermano y hermanas 
y nos tuvieron que sacar de estudiar para trabajar y 
ayudar en la economía de la casa. (Entrevista 362) 
(hombre, 27 años, Michoacán, primaria incompleta, 
chalán de albañil, soltero, vive con 12 personas).

falTa de recursos para poder seguir estudiando. 
(Entrevista 444) (mujer, 51 años, localidad de San 
Juan de la Vega, secundaria, ama de casa, 7 personas 
viven con ella).

éramos mUy pobres y mis padres no tenían dinero 
para pagar mis estudios. (Entrevista 142) (hombre, 
37 años, casado, vive con 2 miembros de su familia, 
limpiaparabrisas).
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No esTUdiaroN por falta de dinero. (Entrevista 178) 
(mujer, 38 años, casada, vive con 3 miembros de su 
familia, desempleada).

mis PaPás no tenían la solvencia para echarnos la 
mano y tenía que trabajar. (Entrevista 496) (hombre, 
32 años, Celaya, Gto., primaria, vieneviene, casado, 
vive con 6 personas).

Las necesidades económicas familiares y sus límites 
hacen que en cuestiones raquíticas de existencia, toda 
la familia se dedique a buscar ingresos económicos.

éramos basTaNTes hermanos y no nos alcanzaba para 
que todos estudiáramos, teníamos que trabajar. 
(Entrevista 242) (mujer, 57 años, Celaya, primaria, 
aseo, viuda, vive con su hijo).

Existen en algunos casos mecanismos de reproducción 
de oficio del padre a los hijos (culturalmente depende 
del género). 

PUes creo fueron pocos, sólo mis padres no nos pudie-
ron mandar a la escuela, porque éramos un chorro de 
chamacos, pero mi papá nos enseñó su oficio a todos. 
(Entrevista 195) (hombre, 57 años, sin estudios, ca-
sado, vive con 2 personas, tejedor de muebles).

Es importante entender que no sólo se requiere de un 
recurso económico para ir a la escuela, se requiere 
también del pago de muchos insumos para poder par-
ticipar en la escuela, como son los útiles, el transporte, 
los uniformes, etcétera.

PUes, No nos alcanzaba porque eran muchos gastos 
para los estudios, para comprarnos ropa, uniformes, 
libretas y cosas así. (Entrevista 367) (hombre, 24 
años, La Leona, municipio de Santiago Maravatío, 
agricultor, soltero, vive con 9 personas).

Las presiones laborales como las exigencias educativas 
requieren tiempo, dedicación, concentración, ciertos 
estados emocionales, ante obligaciones específicas, 
hay personas que no soportan o no pueden realizar 
de manera simultánea las dos actividades, también 
puede ser la exigencia predominante del trabajo la 
que impide seguir estudiando. La incompatibilidad 
también puede ser de acceso al no existir programas 
flexibles para la gente que trabaja.

Pues, sí había muchos problemas en cuanto a los es-
tudios y el trabajo. (Entrevista 368) (mujer, 35 años, 
localidad de Santa Rita de Maravatío, secundaria, 
ama de casa, casada, vive con 4 personas).

El agotamiento de los recursos hace u obliga que 
los miembros de la familia salgan a buscar recursos 
económicos.

No TrabajaN y no nos daban dinero para la escuela. 
(Entrevista 146) (mujer, 43 años, casada, vive con 8 
integrantes de su familia, desempleada).

sí hUbo muchos problemas, por eso la falta de estu-
dios. (Entrevista 198) (hombre, 42 años, primaria, 
Celaya, obrero, casado, vive con 5 personas).

La interrupción de estudios también se da por acci-
dentes, embarazos (no deseados), atención a un fami-
liar, etcétera.

PUes eeeehhh, pues realmente no me acuerdo de 
mucho, pero pues yo ya no pude continuar con mis 
estudios, ya no había dinero, y pues me tuve que me-
ter a trabajar, porque pues lo mismo que no había 
dinero y tenías que llevar dinero a la casa y este me 
casé, quedé embarazada de mi primer hijo, no pude 
terminar bien mi escuela. (Entrevista 399) (mujer, 27 
años, Celaya, secundaria, ventas, casada, vive con 4 
personas).

La irrupción educativa también suspende una as-
piración, un sueño, volviéndose en ciertos casos 
frustración.

sí, debido a que me hubiese gustado continuar con 
mis estudios. (Entrevista 452) (hombre, 55 años, 
Celaya, secundaria, comerciante, casado, 3 personas 
viven con él).

Hay momentos que algún miembro de la familia, no 
forzosamente el mayor, opta ante las condiciones limi-
tadas por dejar de estudiar para atender la situación 
económica.

yo TUve muchos problemas, ya que no era suficiente el 
dinero y me tuve que salir de la escuela para ayudar a 
mi familia. (Entrevista 75) (hombre, 33 años, casado, 
vive con 4 miembros de su familia, barrendero).

También hay historias de mucho esfuerzo donde las 
personas lograron sostener sus estudios.

yo sosTUve todos mis estudios. (Entrevista 110) (mu-
jer, 56 años, casada, vive con 3 miembros de su fami-
lia, campesina).

Apoyo de otros familiares

Entre los actores principales con respecto a la econo-
mía familiar están el padre y la madre.

mi PaPá. (Entrevista 261) (hombre, 16 años, Celaya, 
media superior, vulcanizador, soltero, 4 miembros, 
padre responsable económico).

Otro actor es ego hijo (hombre o mujer).
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lUego yo o mi mamá. (Entrevista 164) (hombre, 36 
años, unión libre, vive con 2 integrantes de su fami-
lia, albañil).

yo. (Entrevista 81) (hombre, 35 años, soltero, vive 
con 3 integrantes de su familia, albañil).

En algunas ocasiones la familia extensa apoya econó-
micamente y en especie a la familia nuclear pobre.

éramos bieN pobres, no teníamos para comer, mi 
abuela nos ayudó mucho. (Entrevista 187) (mujer, 
38 años, casada, vive con 6 miembros de su familia, 
desempleada).

yo me crié con mis abuelos y no tuvimos problemas. 
(Entrevista 287) (mujer, 69 años, Ciudad de México, 
primaria incompleta, doméstica, viuda, vive con 3 
personas).

Migración

La migración se da entre la coacción de la circunstancia 
y los márgenes de la voluntad, en el camino andado 
de otras experiencias que resolvieron de alguna forma 
su situación de pobreza, en la realidad o en el imagi-
nario. Las historias ahora se conectan con la ausencia 
de alguien que dejó la casa (principalmente el papá), 
para tratar de resolver los problemas que tuvieron. 
Pero la historia no quedó ahí, la madre emergió como 
jefa de familia para resolver los problemas económicos 
con lo que tenía, con lo que sabía, con lo que podía. 

Las carencias económicas en algunos casos obligan 
a tomar como opción la emigración.

PUes Pasamos por muchas carencias, mi papá tuvo que 
irse a Estados Unidos muchos años y mi mamá vendía 
comida. (Entrevista 437) (hombre, 45 años, Apaseo 
el Alto, preparatoria, mecánico, casado, vive con 4 
personas).

cUaNdo mi papá estaba en Estados Unidos y no nos 
mandaba dinero para los gastos de la casa, entonces 
mi mamá se las tuvo que arreglar para tener para 
comer, entonces vendió churros o en este caso fue 
tener una estética para poder mantener a la familia. 
(Entrevista 479) (mujer, 23 años, Apaseo el Grande, 
bachillerato, soltera, vive con 5 personas).

fUe hijo único pero sus padres eran muy pobres, sólo 
tenían para alimentarlo y su padre se fue a Estados 
Unidos cuando él tenía 12 años, cuando regresó su 
economía mejoró. (Entrevista 339) (hombre, 35 
años, Celaya, secundaria, obrero, casado, 4 personas 
viven con él).

El padre no regresó, se fue con la promesa de resolver 
la pobreza que se vivía en la casa, salían a buscarlo 

en la puerta de la casa, nunca llegó, la madre siguió 
trabajando, resolviendo temporalmente las carencias, 
así pasaron los años, con carencias en la vida. No sé 
qué día llegó la desesperanza, muchos días llegó la 
desesperación, después el silencio.

PUes sí hubo varios, desde niño mi papá se fue a 
Estados Unidos, y entonces pues ya desde ahí fue 
fecha que no lo volví a ver y todo, y de hecho siempre 
fue mi vida con mi mamá dentro de varias carencias 
y todo es por eso que también no continué los estu-
dios. (Entrevista 472) (hombre, 24 años, Apaseo el 
Grande, preparatoria, subgerente de tienda de do-
mésticos, vive con su mamá).

En qué momento nos abandonó Dios (pensó), se vivía 
al día, se comía, había un espacio en el que se habita-
ba como familia, entraron al quite los carnales ante las 
carencias, luego se fueron o huyeron a otro país para 
acabar con la pobreza de ellos, la fidelidad de la ma-
dre la llevó como dice la epístola de Melchor Ocampo 
“hasta que la muerte los separe”, de un dipsómano, 
regresar para cuidar de la soledad y sus sombras a la 
madre, después ego quedó sola por una rival que no 
conoce.

PUes cUaNdo yo era chica vivía en la casa de mis pa-
pás, no vivíamos con lujos, pero sí con lo básico de 
alimentos y ropa, a mis hermanos les tocó trabajar 
desde chicos por problemas económicos, otros se 
fueron a Estados Unidos y ya no regresaron, yo tuve 
que regresar a la casa de mi mamá cuando mi papá 
murió por alcohólico y tiempo después mi marido me 
dejó por otra persona. (Entrevista 298) (mujer, 43 
años, Celaya, secundaria, costurera, soltera, vive con 
4 personas).

El papá y la mamá se fueron a trabajar a Estados 
Unidos, para atender las necesidades, los hermanos 
mayores se hicieron cargo de la casa y de la familia, 
regresaron a trabajar los que se fueron, cambiaron 
ciertas cosas, pero pudieron sobrevivir (eso no se 
reconoce).

hizo falTa mi papá, y mi mamá tuvo que irse a traba-
jar, de hecho se fue 6 años a trabajar a Estados Unidos 
y ya cuando regresó también se puso a trabajar, pero 
en el tiempo en que ella estaba en Estados Unidos, mi 
hermano mayor y yo trabajábamos. (Entrevista 319) 
(mujer, 22 años, Ciudad de México, preparatoria, sol-
tera, sin oficio, vive con 4 personas).

No siempre se fue a Estados Unidos por problemas 
económicos, también era la puerta para huir de los 
problemas familiares, a veces no se alcanza a atender 
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y resolver temporalmente los problemas económicos 
de quienes se quedan, entonces hay una diáspora de 
los miembros de la familia, unos con la familia extensa 
otros por el camino que los demás abrieron.

somos 9 hermanos, y gracias a Dios nunca nos faltó 
comida, un tiempo, cuando mi papá se fue a Estados 
Unidos, por problemas con mi mamá, nos las vimos ne- 
gras y una de mis hermanas y yo nos mudamos con 
una tía a trabajar y los más grandes se fueron a 
Estados Unidos, ahí más o menos ayudábamos a los 
demás. (Entrevista 217) (mujer, 46 años, Salvatierra, 
preparatoria, casada, 5 miembros de familia).

Reproducción de la actividad  
económica

Los oficios, las actividades económicas se heredan 
familiarmente (de acuerdo con el género culturalmen-
te) los saberes. Todo tiene sus formas, sus estilos, sus 
sabores, sus trucos y detalles. 

PUes mi familia siempre se ha dedicado a vender tacos, 
yo le ayudaba a mi papá a vender y ahora yo vendo 
y mis hijos me ayudan. (Entrevista 19) (hombre, 48 
años, separado, vive con 2 miembros de su familia, 
vende tacos).

cUaNdo era niño mi papá trabajaba de albañil y luego 
tuve que meterme de chalán con él, porque no me 
gustaba la escuela, aparte no teníamos dinero y al-
guien tenía que trabajar. (Entrevista 122) (hombre, 
30 años, casado, vive con 5 miembros de su familia, 
trabaja en la construcción).

PUes yo no tuve papá, entonces pues mi mamá se de-
dicó a la costura y ella me enseñó a coser. (Entrevista 
431) (mujer, 43 años, Apaseo el Alto, primaria, costu-
rera, casada, 4 miembros viven con ellas).

Pobreza en el campo

La pobreza que se da en el campo es diferente a  la de 
la ciudad, históricamente también tiene variaciones 
como en la relación social depende de ser campesi-
no, pequeño ganadero o peón, si es campesino tiene 
que ver con la propiedad de la tierra, la calidad de 
la tierra, de riego o temporal, la manera como tra-
baja, los instrumentos e infraestructura, la forma 
como está organizado, el contexto político, económico 
y cultural. La vida se da en localidades pequeñas o 
ranchos, escenario de esa pobreza. De acuerdo con el 
Coneval en 2014 estimó en 61.1% la proporción de 
personas que habitan en localidades rurales, que viven 

en condiciones de pobreza (Coneval, citado en Mario 
Luis Fuentes).17

eeehh PUes era… allá en Huimilpan era es… mis pa-
pás trabajaban en el campo y era mucho, mucha po-
breza. (Entrevista 458) (mujer, 58 años, Huimilpan 
Querétaro, primaria incompleta, casada, trabajadora 
doméstica, viven 3 en su casa).

Nos maNTeNíamos del campo, estaba muy difícil, la ver-
dad. (Entrevista 218) (mujer, 50 años, Salamanca, 
primaria, ama de casa, casada, 5 miembros de 
familia).

No TeNíamos, mi papá era agricultor. (Entrevista 286) 
(mujer, 71 años, Irapuato, licenciatura, ama de casa, 
soltera, vive con 2 personas).

éramos mUy pobres, vivíamos del campo. (Entrevista 
117) (hombre, 72 años, viudo, vive solo, desem - 
pleado).

El tamaño de la localidad o el asentamiento es im-
portante, porque hay personas que viven muy aisladas 
en el campo o las localidades son muy pequeñas y 
carecen de condiciones sociales para hacerles frente 
a la pobreza.

17 Mario Luis Fuentes (12 de julio de 2016) en la Revista México Social 
analiza las condiciones rurales en México “al respecto es importante 
decir también que el avance en este sector es mínimo, pues en 2010 
el indicador se ubicó en 64.9%, y en 2012 en 61.6%; es decir, entre 
2010 y 2014 el promedio fue de una reducción anual de 0.9 puntos 
porcentuales, por lo que, al ritmo que se tiene en los últimos 4 años, 
tardaríamos más de 50 años en abatir la pobreza en las regiones menos 
urbanizadas del país. En números absolutos, lo anterior implica que la 
cifra no se ha reducido en 4 años, pues en 2010 fue de 17.2 millones 
de personas en pobreza; en 2012 fue de 16.7 millones, mientras que 
en 2014 se ubicó nuevamente en 17 millones; es decir, la reducción 
total es de únicamente 200 mil personas pobres menos en 4 años, 
o un promedio anual de 50 mil, cuando, frente a los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, la meta comprometida por el país implicaría una 
reducción anual de al menos 1,133,333 personas liberadas de la po-
breza. Adicionalmente, el Coneval documentó también que 31.5% de 
las personas que habitan en el mundo rural viven en rezago educativo; 
es decir, un total de 8.8 millones que no han concluido los estudios 
de educación básica; asimismo, había en 2014 80% de la población 
rural; es decir, 22.2 millones que carecían de seguridad social; más 4.8 
millones que carecían de acceso a servicios de salud. Por si fuera poco, 
de manera paradójica, 32.1% de quienes viven en el campo mexicano 
vivían en 2014 en vulnerabilidad por carencia de acceso a la alimen-
tación, lo que implica una suma de 8.9 millones de personas que no 
tienen lo suficiente para allegarse alimentos en cantidad, calidad y 
con la oportunidad necesaria para ver garantizados sus derechos a la 
alimentación y la seguridad alimentaria. De acuerdo con los datos del 
Inegi, al cierre del primer trimestre de 2016, 24.6% de quienes laboran 
en el sector rural no recibían ingresos por su trabajo; adicionalmente, 
29.4% percibía hasta un salario mínimo al día. Esto significa que de los 
6.4 millones de personas empleadas en ese sector, 3.45 millones per-
cibían menos de 73.04 pesos al día. Según el Coneval, en 2014 61.1% 
de los habitantes rurales eran pobres, y 80% carecía de seguridad 
social. Jornaleros: un mundo paralelo”/México Social. Disponible en 
http://mexicosocial.org/index.php/mexico-social-en-excelsior/item/ 
1136-jornaleros-agricolas-un-mundo-paralelo. 
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esTaba mUy difícil la situación… no había trabajo no, no 
había ni siquiera cosas, como escuela aquí en el ran-
cho o tiendas. (Entrevista 403) (hombre, Mendoza, 
primaria trunca, jornalero, vive con 2 personas).

siemPre TUvo problemas económicos debido a que la 
comunidad es pequeña, por lo cual no existe trabajo, 
la gente se dedicaba al campo recolectando calabaza, 
chayotes, algunas semillas, camotes, cacahuate, pero 
más que nada el maíz. (Entrevista 272) (hombre, 48 
años, Salvatierra, secundaria inconclusa, albañil, ca-
sado, 4 personas viven con él).

PUes somos pobres y vivimos en un cerro. (Entrevista 
235) (mujer, 44 años, Neutla, primaria incompleta, 
soltera, vive sola).

PUes sí desde luego que sí, en ese tiempo la vida era 
muy difícil, y en este pueblo pues también, hay poco 
trabajo. (Entrevista 425) (hombre, 74 años, Apaseo 
el Alto, secundaria, comerciante, soltero, vive con 2 
personas).

Uno de los grandes problemas que generan pobreza 
en el campo es el bajo salario de los jornaleros o peo-
nes. También las largas jornadas de trabajo.

cUaNdo era niño sí contábamos con varios problemas 
económicos debido a que mi padre era jornalero y 
no percibía muy bien un sueldo seguro, era por jor-
nadas de trabajo y en la comunidad era muy escasa 
la actividad laboral, era difícil conseguir chamba. 
(Entrevista 478) (hombre, 23 años, comunidad de 
Apaseo el Grande, estudiante de profesional, soltero, 
4 miembros viven con él).

mis PaPás trabajaban mucho, yo casi no estaba en la 
casa, me iba con mis tíos a su casa a ayudarles a des-
granar maíz. (Entrevista 190) (hombre, 32 años, ca-
sado, vive con 4 miembros de su familia, campesino).

La actividad agrícola va desde las condiciones natu-
rales a las condiciones sociales y económicas. Desde 
tierras de mala calidad, a mercados intermediarios 
manejados por “coyotes”.

TUvimos mUchos problemas económicos, ya que noso-
tros vivíamos más del campo y era de lo que nosotros 
sobrevivíamos, de nuestra siembra. (Entrevista 440) 
(hombre, 27 años, Celaya, primaria, chalán de alba-
ñil, soltero, 3 personas viven con él).

Muchos de los problemas económicos que existen en 
el campo es por el tipo de riego, principalmente para 
los temporaleros, porque hay lugares en los que cons-
tantemente hay sequías o bajas lluvias en el año.

PUes esos siempre los ha habido en mi casa, mi papá 
se dedicaba al campo, entonces pues las cosechas a 

veces sí se daban, a veces no, y pues eran tempora-
das. (Entrevista 428) (mujer, 47 años, Apaseo el Alto, 
secundaria, sin oficio, casada, miembros con los que 
vive 5).

mi PaPá trabajaba en el campo y sólo cuando había co-
secha buena había dinero. (Entrevista 155) (hombre, 
73 años, casado, vive con 2 integrantes de su familia, 
pensionado).

casi No fue mucho, porque mi papá tenía siembra de 
maíz y siempre teníamos que comer, aunque fuera 
tortillas y frijol, pero cuando no se daba la siembra 
por el temporal ahí sí era difícil, no había mucho que 
comer. (Entrevista 189) (mujer, 42 años, casada, vive 
con 6 miembros de su familia, comerciante).

La producción y comercialización no forzosamente 
era para distribuir a gran escala, hay esquemas de 
autoconsumo.

mi PaPá era campesino, lo que cosechaba es lo que 
comíamos, vivíamos bien. (Entrevista 296) (mujer, 
45 años, Tarimoro, primaria trunca, ama de casa, 
casada, 5 personas viven con ella).

Otra de las modalidades de trabajo es la renta de la 
tierra.

mi PaPá rentaba tierras y sembraba cebolla, había una 
época en la que le iba muy bien y pues comíamos 
bien, no nos faltaba nada, pero llegó un tiempo en 
el que le empezó a ir mal y apenas teníamos para 
comer. (Entrevista 415) (hombre, 29 años, Celaya, 
secundaria, casado, encargado de granja, vive con 4 
personas).

Los roles sociales de la familia generalmente están de-
terminados: el hombre realiza la actividad económica, 
la mujer trabaja en las actividades domésticas, los hi-
jos también se tienen que involucrar en las actividades 
del campo junto con la madre.

sí, sobre todo en esos tiempos, no había mucho de 
qué… este, de qué vivir, ehhh por lo regular la familia 
se dedicaba a la siembra, así es que el único que traía 
dinero era el papá, porque la mamá nunca trabajaba, 
se dedicaba al hogar y a cuidar al montón de hijos 
que tenía, y este sí, sí había problemas. (Entrevista 
289) (mujer, 67 años, Comonfort (originaria del 
Estado de México), universidad trunca, no trabaja, 
casada, vive con su esposo).

En el campo hay largas tradiciones laborales que re-
presentan incluso generaciones.

cUaNdo era niño yo, no pues casi me regreso, no, no, 
po’s nosotros vivíamos en el campo, mis padres y mis 
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Po’s vivíamos en el racho, y no teníamos, po’s de co-
mida no batallábamos porque siempre había nopales, 
frijoles, lo que se sembraba, pero po’s no teníamos 
mucha ropa, ni zapatos, ni íbamos a fiestas, más que 
a las del rancho. (Entrevista 310) (mujer, 54 años, 
Irapuato, primaria, trabajadora doméstica, casada, 
vive con 8 personas).

fUeroN TiemPos realmente difíciles, aunque nunca nos 
faltó qué comer, fue complicado conseguirlo. Vivimos 
de las tierras y los animales que tenía mi papá, 
nuestras comidas se basaban en frijol, maíz, arroz y 
algunas verduras. En algunas ocasiones mamá tuvo 
que pedir fiado para completar nuestras comidas. 
Mis hermanas más grandes tuvieron que dejar sus 
estudios debido a los recursos económicos y a que 
contribuían con las labores del hogar. (Entrevista 
238) (mujer, 37 años, Huanimaro, Gto., preparatoria, 
empleada en empresa de autopartes, soltera, vive con 
4 miembros de su familia).

ecoNómicameNTe No sufrí mucho porque teníamos ahí 
en casa animales, gallinas, vacas que pues de ahí co- 
míamos lo que necesitábamos, y pues no sufrimos de 
mucho porque económicamente ahí lo tuvimos en  
casa. (Entrevista 475) (mujer, 52 años, Jaral del 
Progreso, primaria, comercio, 5 miembros viven con 
ella).

sí, Todos, sí tuve problemas, pero fueron problemas, 
por decirlo yo un día platicando con una persona, 
que yo le decía, yo de joven tuve’ jodido, pero un día 
me platicó él su vida, y no yo no estuve jodido en 
comparación con él, no, si ya escuchando su histo-
ria yo no estuve jodido porque él me decía, yo me 
aventaba días sin tragar; le dije no, yo siempre en 
mi casa siempre hubo frijoles, leche, sopa, y él dice 
que había días que nada, ¡nada!, le digo, no tonces’ 
tú sí estabas jodido, yo creía que yo lo estaba, por-
que mis padres tuvieron, pues soy de rancho, tenían 
animales, no faltaba, la leche, los huevos, sí, siempre 
había algo, y él dice que había veces que nada, pero 
desde mi perspectiva, yo creo que yo sentía que tuve 
una infancia muy difícil, pero ya viéndolo bien no fue 
tan difícil, ya cuando escuchas otras. (Entrevista 293) 
(hombre, 49 años, Celaya, secundaria, peón, casado, 
vive con 8 personas).

No, yo casi no, sufrí ya cuando quedé huérfano, pero 
po’s de chico, no, digo. No me malpasaba, po’s como 
tenía tierra, todo el tiempo había maíz, na’más que 
las parcelas se las quedó otro medio hermano, por 
eso, pero yo batallé ya hasta los 12, 13, 14 años que 
llevaba mi ropa lavar, yo casi no. (Entrevista 292) 

abuelos siempre han sido ganaderos y agricultores, es 
lo que trabajamos nosotros. (Entrevista 470) (hom-
bre, 48 años, Celaya, bachillerato, apicultor, casado, 
5 personas viven con él).

Las personas que tienen animales, desde muy tempra-
na edad e involucran a los hijos en las actividades de 
cuidar el ganado (pastoreo).

PUes cUaNdo era pequeño mi papá también tenía va-
cas, pero él nos mandaba a arriarlas allá en el cerro 
y no nos dio estudio. (Entrevista 363) (hombre, 43 
años, Tamayo, sin estudios, ganadero, casado, vive 
con 10 personas).

PUes, bUeNo, sí me acuerdo, pues de cuando yo era 
niño ¿no? Eramos pastores en aquel tiempo, y pues 
la niñez me la pasé de pastor, en… así en el campo,  
ya después de los 10, 12 años ya empecé la escuela, ya  
fui muy tarde a la escuela también. (Entrevista 279) 
(hombre, 62 años, Celaya, primaria inconclusa, obre-
ro, unión libre, 4 personas viven con él).

Para resolver la falta de recursos hay familias que 
complementan su ingreso con servicios o actividades 
de comercio en la localidad.

sí, mUcho problema económico. Muchas carencias en 
el rancho donde vivíamos, a veces no teníamos ni 
para comer, teníamos que hacerles mandados a las 
gentes vendiéndoles agua, haciendo tortillas para 
poder solventar los gastos para ayudarle a mis papás 
a salir adelante. (Entrevista 370) (mujer, 40 años, 
Juventino Rosas, primaria, empleada doméstica, ca-
sada, vive con 5 personas).

éramos UNa familia grande, tenía 3 hermanos varo-
nes y éramos 4 hembritas, yo fui la cuarta y mi amá 
(mamá) siempre desde pequeña nos mandaba a la 
plaza del rancho a vender hierbas, tomillo, rome-
ro, salvia, maistra pa’ ayudar a mi apá (papá) que 
siempre procuró llevar comida, nos faltaron muchas 
cosas como ir a la escuela, pero comida en la barriga 
nunca gracias a Dios. (Entrevista 194) (mujer, 69 
años, sin estudios, viuda, vive sola y vende plantas 
medicinales).

En varios casos, había manera de resolver los proble-
mas de alimentación con los que tenían un mínimo 
de recursos (los pequeños propietarios, el ejido) en 
las localidades, con cultivo de sus parcelas, el cultivo 
de pequeñas hortalizas, con la producción de auto-
consumo y recolección de verduras y frutas silvestres, 
principalmente. La comida básica es el maíz y los 
frijoles, cuando se tienen animales carne y huevo. La 
pobreza se centra en los recursos como es el vestido y 
el calzado.
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de sacerdote quedó sustituida por un profesional en 
las ciencias humanas), las tareas familiares estableci-
das, las historias corren en estos espacios, bajo ciertos 
tramas, en condiciones de pobreza.

ay, eN la familia vivíamos bien apretados, en el pue-
blo vivíamos, mi madre murió cuando yo era muy pe-
queña, éramos 7 hermanos y nada más quedamos 3 
ahorita. En ese tiempo era difícil porque el pueblo en 
general estaba muy pobre, teníamos una parcela don-
de se sembraban algunas cosas, un par de gallinas 
y de cuando en cuando un puerco, me acuerdo que 
yo era la hija más pequeña y me tocaban las cosas 
de mis hermanas, las que dejaban, no tuve zapatos 
nuevos hasta que cumplí 10 años. Mi papá trabajó 
duro en el campo y las que me criaron fueron mis 
hermanas. (Entrevista 492) (mujer, 65 años, San José 
del Salitre, Gto., segundo de primaria, ama de casa, 
casada, vive con su esposo y su nieto, 3 personas).

aqUí eN el pueblo vivíamos m’ija, mi papá uhhh po’s  
trabajaba de carpintero, le ayudaban mis hermanos 
más grandes y uno de ellos se hizo sacerdote, no te-
níamos muchos problemas, pero sólo tenía un par de 
zapatos cada año, mi mamá se murió cuando yo tenía 
10 años y de ahí las mujeres hacíamos de comer las 
tortillas, los frijoles, lo que hubiera en ese momento. 
(Entrevista 490) (mujer, 82 años, Rincón de Tamayo, 
Gto., tercero de primaria, no tiene oficio, vive sola).

En el campo es muy común que exista rezago educati-
vo, porque se incorpora de manera temprana a los hi-
jos a trabajar en la pobreza y porque la infraestructura 
educativa es limitada.

mi PaPá trabajó toda su vida en el campo, mi mamá 
siempre fue ama de casa, fuimos muy pobres, sólo 
pudieron mandar al más pequeño a la escuela, los 
demás desde muy temprano nos salimos a trabajar y 
pues a ganarnos la vida. (Entrevista 398) (hombre, 
27 años, Jaral del Progreso, secundaria, ayudante en 
taller mecánico, casado, vive con 6 personas).

En las rancherías o localidades pequeñas existe toda 
una “ecología” de relaciones sociales de acuerdo con 
sus necesidades (no de manera óptima), por ejemplo, 
el panadero cumple una función social en la locali-
dad, pero no era suficiente para sobrevivir, no había 
escuelas y si las hay están en condiciones vulnerables. 
En los procesos sociales la ciudad y el campo histórica-
mente empiezan a contrastar, a ser espejo de carencias 
y de desigualdades que va más allá de sólo las activi-
dades económicas, que tiene que ver con la cultura, 
sus reconocimientos y diferenciaciones, tampoco debe 
leerse de manera evolucionista. 

(hombre, 61 años, San Juan de la Vega, Celaya, pri-
maria, peón agrícola, 4 personas viven con él).

había veces que teníamos que ir al campo para poder 
buscar algo de comer. (Entrevista 161) (hombre, 48 
años, casado, vive con 10 integrantes de su familia, 
desempleado).

Pero tampoco significa que se vivía en jauja y que se 
tenía todo tipo de alimentos, los cuales estaban dispo-
nibles en cualquier momento.

de lo que me acuerdo es que una vez andaba sem-
brando maíz con mi papá, y mi mamá no tenía qué 
comer y nada más nos llevó una olla de leche con un 
elote. (Entrevista 450) (mujer, 64 años, Celaya, sin es- 
tudios, comerciante, casada, vive con 4 personas).

siemPre Trabajamos en el campo y nunca nos alcanzó 
para comer bien. (Entrevista 152) (hombre, 62 años, 
casado, vive con 3 integrantes de su familia, planta 
lechugas).

La infraestructura de las localidades y rancherías son 
carentes.

bUeNo, cUaNdo yo era niño ya hace mucho tiempo 
este… los problemas económicos fueron muchos, 
bueno para mí no fueron muchos, porque mi papá 
siempre tenía aunque sea tortillas y frijoles, pero vivía 
en una comunidad que no tenía agua, ni luz, drenaje, 
camino, ningún servicio, nada y pues sí sufrimos mu-
cho, porque acarreábamos el agua a 2 kilómetros de 
distancia y eso fue cuando yo estaba pequeño, pero 
ya poco a poco gracias a Dios ya tenemos servicios 
y carretera y nuestras casitas van cambiando, antes 
nuestras casas eran de paja y ahora son de material. 
(Entrevista 387) (hombre, 72 años, Janicho, desco-
noce nivel de estudios, casado, vive con 6 personas). 

Entre el peonaje histórico estaba el trabajo en las ha-
ciendas en las que vivían los terratenientes, asimismo 
peones y capataces vivían ahí. Por los requerimientos 
de los dueños de las haciendas para el cuidado de sus 
tierras y animales. 

No TeNíamos casa propia, ni rentábamos, vivíamos en 
una hacienda donde trabajaba mi papá. (Entrevista 
154) (mujer, 43 años, casada, vive con 4 miembros 
de su familia, cocinera).

Las familias numerosas fueron una constante demo-
gráfica por mucho tiempo en el campo. Algunas de 
las casas típicas del campo tenían su parcela, su corral 
(donde estaban los animales), en la ciudad o localidad 
pequeña una división social de trabajo histórica básica 
(herrero, electricista, carpintero, etc., no tan diversa 
como en las ciudades grandes o medianas, la carrera 
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productos básicos de consumo, también lo hace en cen-
tros mercantiles (mercados) y centros comerciales. Los 
mercados laborales en ciertas zonas identificadas en el 
centro, en la entrada de los centros mercantiles, en la 
entrada de las ciudades. Hay ciudades que tienen pre-
dominantemente una vocación económica: como ciu- 
dad petrolera, ciudad zapatera, ciudad pesquera, ciudad  
maquiladora, etc. Se supone que en una ciudad 
grande hay empleo, por la demanda de necesidades, 
pero también hay exceso de oferta de servicios o no 
todas las personas tienen dinero para demandar ese 
servicio. Históricamente hay oficios que se extinguen 
o tendencialmente van a la baja en demanda, en la 
sociedad de consumo, muchos de los productos no 
quieren que se reciclen o compongan, están diseñados 
para ser usados y desecharse (no arreglarse), eso pasa 
con la ropa o los zapatos. Es importante para la gente 
pobre en las ciudades, los mercados de segunda o los 
mercados de las cosas utilizadas, para reutilizarse. 

eN el Distrito vivíamos en un departamento muy pe-
queño, nunca había agua, siempre teníamos que ir a 
otras calles con los vecinos o recoger de la lluvia para 
lo que necesitáramos, era bastante pesado vivir allá, 
mi papá vendía cosas en el tianguis y apenas nos al-
canzaba para comer bien y para estudiar. (Entrevista 
493) (mujer, 62 años, Ciudad de México, quinto de 
primaria, no tiene oficio, divorciada, vive sola). 

cUaNdo se mudó a la Ciudad de México comenzaron 
las carencias en su familia, no contaban con servicios 
básicos. (Entrevista 323) (hombre, 39 años, Santiago 
Papasquiaro, bachillerato, obrero, casado, vive con 3 
personas).

cUaNdo vivía en México sí teníamos problemas, mi 
papá era zapatero, a veces teníamos bien dinero y a 
veces no. (Entrevista 269) (mujer, 66 años, Ciudad de 
México, secundaria, viuda, 4 personas).

En las ciudades hay fábricas donde hay muchos traba-
jadores de esa unidad económica, a través de la histo-
ria se conquistó el derecho a la huelga por parte de los 
trabajadores como un derecho político y social en lo 
económico. Hay figuras de la economía solidaria como 
el “raite o ray” de transporte en las ciudades donde el 
desplazamiento y el transporte para ir a los lugares 
de trabajo no es muy común por la inseguridad. La 
solidaridad de los miembros de familia para apoyar 
al interno de la casa el ingreso común familiar, que 
en este caso lo maneja la madre. Cuando se pierde el 
trabajo o la relación contractual, se busca sustituirlo y 
se puede hacer conversiones de oficios o actividades 
económicas. La migración como un recurso para bus-
car trabajo, la migración internacional o la migración 

No hijiTa, aquí vivimos desde hace mucho tiempo, 
aquí estamos, cuando éramos chiquillos mi apá hacía 
pan, me acuerdo con eso nos alcanzaba en la familia, 
uno no vivía en el lujo, no había que la escuela para 
todos, ni los vestidos que a una le gustaban que veía 
en otras muchachas, unos hilaches (sic) que uno se 
ponía, pero las cosas así eran acá, tantito maíz pa’ 
las tortillas, tantita comida pal’ almuerzo, uno se 
levantaba y al molino a las tortillas y ellos que traje-
ran los centavos para el maíz aunque fuera poquito. 
(Entrevista 491) (mujer, 89 años, Rincón de Tamayo, 
Gto., primero de primaria, no tiene oficio, vive sola). 

Pobreza urbana

La pobreza urbana tiene contextos propios y diferen-
ciales, también no es de una sola forma, tiene que ver 
con procesos históricos específicos dentro del capita-
lismo. La pobreza se daba al margen de la ciudad, en 
las llamadas ciudad miseria o ciudad perdida, pero 
llegó el crecimiento urbano que absorbió grandes ex-
tensiones de espacio para quedar ya no sólo en las 
orillas, sino también reubicado en el centro. En las 
favelas, en las villas miseria, en los barrios pobres… 
en los que hay todo un hábitat, se encuentran por lo 
general cerca de los basureros, son calles que se dan 
en zonas industriales, más dados a los “sin lugar”, ca-
lles que conectan un espacio con otro, pero no son los 
espacios estéticos urbanos, son esos lugares de paso o 
son los espacios que no tienen o carecen de la infraes-
tructura social, calles alumbradas, calles iluminadas, 
espacios de recreación, de formación, vecindades en 
las que habitan personas pobres de distinta extrac-
ción. También hay otro espacio donde el barrio pobre 
fue una localidad en un momento dado, considerado 
en algún tiempo espacio rural, que quedaron absorbi-
dos con el paso del tiempo o también fueron urbanos 
con altos procesos de socialización y alto grado de ca-
pital simbólico, ese espacio que se hace “típico”. Pero 
también están los otros espacios recientes donde se 
demarca con muros, bardas, en procesos de disección, 
separación en las diferencias sociales, como el mundo 
de los ricos y de los pobres.

En la megalópolis y en las ciudades medianas se 
puede vivir en un conjunto habitacional por prestacio-
nes sociales o renta, la escases de recursos de manera 
constante se da principalmente en las zonas pobres o 
en las colonias de trabajadores.18 En México hay mer-
cados itinerantes donde la gente se abastece de los 

18 Conjuntos habitacionales donde las casas tienen el mismo modelo, es 
una cacofonía espacial que se replica de manera alienante.
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nada fácil), en los baldíos, casas abandonadas, las ter-
minales de camiones, en los parques, en los mercados 
públicos como veladores, generalmente pueden ser 
temporales esos lugares, ya que la fuerza pública no 
deja que se habiten. Otra de las opciones en las ciuda-
des es el “paracaidismo”, expropiación de una tierra 
para poder vivir en casas improvisadas, esto implica, 
por lo general, un conflicto con los dueños, desalojos 
e intervenciones de los policías. No sólo el problema 
era la vivienda, sino los objetos que pueden ayudar a 
mejorar la vida como la estufa, el horno, el refrigera-
dor, para conservar y preparar los alimentos. En las 
ciudades es importante saber ¿cómo la gente resuelve 
sus necesidades?, que es diferente al campo.

PersoNas, PUes no fue tan difícil, porque, no pues él 
dice que no tenía un techo, que su papá y su mamá 
no les alcanzaba para tener un techo. Vivían a veces 
en una vecindad cuando podían rentar un cuarto y a 
veces cuando no había, en la calle, está cañón, sí, sí. 
(Entrevista 293) (hombre, 49 años, Celaya, secunda-
ria, peón, casado, vive con 8 personas). 

sí… PUes, mi infancia fue vivir en una vecindad, 
económicos po’s siempre tuvimos porque nos hacían 
de comer en un bracero, lo que podían traer nues-
tros padres porque éramos muchos de familia, casi 
éramos 10 y nos daban frijoles, chile molcajeteado, 
sopita, casi carne nunca la vimos, por lo mismo que 
éramos hartos y tan pobres que no tenían para darnos 
más bien. (Entrevista 495) (mujer, 50 años, Celaya, 
Gto., primaria, empleada, casada, vive con sus hijas y 
nietos, 6 personas). 

Pobreza moderada

Para el análisis de esta clasificación se tomó en cuenta 
el criterio de las personas que manifestaban no estar 
tan mal económicamente, que tenían pocas carencias 
dentro del esquema referencial de pobreza. Sobre todo 
que no manifestaron problemas con el hambre y que 
no era tan angustiosa su existencia. Sus testimonios 
señalan que no vivían de todo mal; es decir, en condi-
ciones lamentables. Reconocen que no estaban en el 
peor de los casos de pobreza, que estaban económica-
mente estables. 

mUchos vivíaN no muy bien, pero tampoco mal. 
(Entrevista 451) (mujer, 50 años, Celaya, secundaria, 
obrera, casada, vive con 4 personas).

vivíamos eN la casa de mi abuelita y vivíamos a un 
nivel más o menos bajo. (Entrevista 201) (hombre, 
18 años, preparatoria, Celaya, soltero, vive con sus 
padres, 5 personas).

interna de los ejemplos dados fueron migración inter-
na a la megalópolis y al campo para conseguir trabajo.

cUaNdo era adolescente la fábrica estuvo en huelga y 
mi papá se quedó sin trabajo y tuve que salir a traba-
jar a A… que actualmente es M… y toda mi raya se la 
daba a mi mamá para que ella la usara, en ocasiones 
no me daba ni siquiera para mis camiones y me tenía 
que ir de ray con mis otras compañeras. (Entrevista 
487) (mujer, 61 años, secundaria, Salvatierra, ama 
de casa, viuda, 3 hijos).

sUfrimos mUcho porque mi papá trabajaba en la fábri-
ca y esto cuando fue la huelga, dejó de trabajar y tuvo 
que irse con un señor que era campesino y ahí fue 
cuando él empezó a trabajar. (Entrevista 394) (mujer, 
34 años, Salvatierra, primaria, empleada doméstica, 
soltera, vive con 9 personas).

eraN de clase media y en un tiempo la fábrica en don-
de trabajaba estuvo en huelga y mi papá se fue a la 
Ciudad de México. (Entrevista 484) (mujer, 47 años, 
Salvatierra, secundaria, intendente, viuda, 2 hijos).

La vida laboral en empleos o subempleos se puede 
compartir con la familia, generalmente en actividades 
de género, el trabajo rudo lo hacen los hombres,19 
hay una figura en las tradiciones laborales que es el 
“itacate” (comida al mediodía que la esposa llevaba 
a su marido, cuando se suspendía la actividad labo-
ral para comer y convivir), esta figura era del campo, 
pero se ha adoptado en algunos oficios actuales. Para 
poder sobrevivir ante la pobreza existe una economía 
familiar, en la que las personas comparten el ingre-
so común con actividades diferentes y que permiten 
atender las necesidades comunes.

desde Niño nos íbamos con mi papá allá a cargar los 
botes de arena, de cemento. Me acuerdo muy poco 
que a veces había que no tenemos ni qué comer, unos 
frijoles o comida de otro día y así no la llevamos, 
mi mamá lavaba ropa ajena y planchaba, y juntába-
mos unos centavos para comprar unos uniformes. 
(Entrevista 397) (hombre, 32 años, Roque, primaria, 
albañil, soltero, vive con 2 personas).

Uno de los problemas principales en la pobreza de 
las ciudades es la vivienda, hay distintas estrategias 
de las personas como vivir con sus padres o madres, 
pero cuando los miembros tienen familia, se supone 
que buscan resolver el problema de la vivienda por 
medio de los préstamos, la renta, la autoconstrucción, 
la renta barata en las vecindades, en la calle (no es 

19 Sí hay casos de albañiles mujeres en Perú y Bolivia.

M03 Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato 01 SE HA 43742.indd   128 16/03/18   9:53



129

Capítulo 3 La canción sigue siendo la misma: trayectorias de la vivencia de la pobreza

No les comunicaban sus padres los problemas que 
vivieron. 

No TeNíamos, y si los había mis padres no nos co-
mentaban. Gracias a Dios nos han sacado adelante. 
(Entrevista 222) (mujer, secundaria, unión libre, vive 
con 7 familiares).

Tenían suficientes recursos para las necesidades.

sí, No tan graves. (Entrevista 113) (mujer, 30 años, 
casada, vive con 5 integrantes de su familia, ama de 
casa).

TeNíamos lo suficiente para los gastos. (Entrevista 
115) (hombre, 29 años, casado, vive con 5 integran-
tes de su familia, panadero).

Nos falTó. (Entrevista 133) (mujer, 40 años, no men-
ciona estado civil, vive con 3 miembros de su familia, 
desempleada).

No viven bien económicamente (pero no exaltan que 
viven mal).

No vivimos muy bien económicamente. (Entrevista 
79) (hombre, 54 años, casado, vive con 6 miembros 
de su familia, desempleada).

Las asignaciones de los recursos diferenciados parecie-
ran una relación calculada de los padres.

qUe algUNas veces mis papás no tenían para darnos 
por igual a mí y a mis hermanos. (Entrevista 92) 
(mujer, 34 años, casada, vive con 4 miembros de su 
familia, desempleada).

Asumir una disposición activa.

PUes los problemas huían, porque yo quería y yo lo 
provocaba. (Entrevista 120) (hombre, 28 años, casa-
do, vive con 4 miembros de su familia, obrero).

Hay una división de trabajo en la familia con respon-
sabilidades asignadas.

mi PaPá trabajaba y mi mamá en la casa. (Entrevista 
129) (mujer, 38 años, casada, vive con 4 miembros 
de su familia, trabajadora doméstica).

Se considera que se poseía lo básico.

No TeNía muchas cosas, pero contaba con lo normal. 
(Entrevista 93) (mujer, 49 años, viuda, vive con 2 
miembros de su familia, empleada doméstica).

La interrupción por el matrimonio temprano.

PUes No recuerdo cosas bonitas, porque me casé muy 
joven. (Entrevista 384) (mujer, 72 años, Celaya, sin 
estudios, viuda, vive sola).

más o menos estable. (Entrevista 291) (hombre, 50 
años, Rancho de la Cañada de Cortázar, “bajos estu-
dios”, migrante, 4 personas viven con él).

Se ajustaban a los recursos disponibles.

algUNas limiTacioNes. (Entrevista 265) (hombre, 46 
años, vulcanizador, Celaya, casado, 5 miembros, res-
ponsable económico).

Las limitaciones económicas que no se presentan de 
manera grave.

PUes siemPre estuvimos a lo que teníamos. (Entrevista 
266) (mujer, 23 años, Celaya, secundaria, emplea-
da, casada, 3 miembros, su esposo es el responsable 
económico).

No TeNíaN. (Entrevista 335) (hombre, 37 años, Celaya, 
profesional trunca, mecánico, 2 personas viven con 
él).

Reconocen que había carencias pero no fuertes.

sí, había carencias en mi casa, pero no muy grandes. 
(Entrevista 456) (hombre, 44 años, Celaya, secunda-
ria, empleado, divorciado, nueva pareja, 4 personas 
viven con él).

Los padres encontraban la manera de solucionar los 
problemas y las necesidades. 

No había, porque mis papás le encontraban el modo. 
(Entrevista 374) (hombre, 59 años, Salvatierra, pri-
maria, comerciante, casado, vive con 5 personas).

Los padres trabajaban mucho (para satisfacer las 
necesidades).

qUe yo recuerde no hubo problemas económicamen-
te, porque pues mi jefe con lo poco que podía, pues 
nos sacó adelante. (Entrevista 449) (hombre, 26 
años, Celaya, secundaria, empleado, unión libre, vive 
con 4 personas).

PUes No, casi no, nuestros padres siempre trabajaban. 
(Entrevista 349) (mujer, 30 años, Estado de México, 
secundaria, producción y comercio de alfarería, casa-
da, vive con 6 personas).

NUNca TUvimos problemas económicos, mis papás tra-
bajaban mucho. (Entrevista 297) (hombre, 43 años, 
Apaseo el Alto, primaria, carpintero, casado, vive con 
4 personas).

PUes eraN más fuertes que ahora, porque mi papá no 
dejaba trabajar a mi mamá, y en mi caso mi esposo 
y yo trabajamos. (Entrevista 48) (mujer, 46 años, ca-
sada, vive con 7 miembros de su familia, empleada 
doméstica).
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costaba 5 y eran 25, te gastaste la mitad. Pero no 
podías comprar un refresco, porque te valía 40 cen-
tavos. (Entrevista 316) (hombre, 67 años, San Luis 
de la Paz, sin estudios, vigilante, separado, vive con 
1 persona).

Resuelto de alguna forma: el problema  
de los alimentos

En los siguientes testimonios resaltan que de alguna 
u otra manera resolvían el problema de los alimen-
tos. Afirman que tenían que comer (entrevista 1). Se 
comía carne cada 8 días (entrevista 186). Nunca faltó 
que comer (entrevistas 419, 210, 97, 219, 446 y 273). 
Había lo necesario (entrevista 199). No pasaba mucha 
hambre (entrevistas 252 y 457).

PUes siemPre teníamos que comer. (Entrevista 1) (mu-
jer, 28 años, casada, vive con 2 miembros de su fami-
lia, trabajadora doméstica).

Uhhmmm PUes fueron muchas carencias así que pues 
no… ahora pues se vive diferente porque pues ahorita 
aaahhmmmm, había veces que comíamos carne cada 
8 días y pues ahora bendito sea Dios, aunque esté 
uno todo fregado jajaja… (Entrevista 186) (mujer, 
62 años, San José Iturbide, tercero de primaria, no 
trabaja, casada, vive con 2 miembros de su familia).

PUes realmeNTe no hubo tantos problemas económicos, 
vivimos al día, pero nunca nos faltó dónde vivir y 
que comer. (Entrevista 419) (mujer, 25 años, Apaseo 
el Alto, secundaria incompleta, soltera, vive con 3 
personas).

PUes sólo había lo necesario para comer. (Entrevista 
199) (hombre, 28 años, primaria, Celaya, sin oficio, 
soltero, vive con sus padres).

No éramos ricos, pero nunca nos faltó que comer. 
(Entrevista 210) (mujer, 35 años, segundo de secun-
daria, costurera, madre soltera, vive con 5 miembros).

No carecíamos, teníamos comida todos los días, luz, 
agua, sólo no había drenaje, mis padres eran muy 
trabajadores. (Entrevista 97) (mujer, 72 años, viuda, 
vive con 1 miembro de su familia, desempleada).

fUe UNa infancia buena, carencias normales, como en 
todas las familias, pero nunca nos faltó la comida, 
tal vez sí los lujos, pero frijoles y tortillas siempre 
había en la mesa. (Entrevista 219) (mujer, 48 años, 
Salamanca, secundaria, estilista, casada, 4 miembros 
de familia).

No Pasaba mucha hambre. (Entrevista 252) (hombre, 
45 años, San Miguel, primaria, panadero, casado, 

La prioridad insatisfecha de poder estudiar.

éramos mUy pobres y no tenían mis padres para 
pagar mis estudios. (Entrevista 87) (hombre, 37 
años, casado, vive con 2 miembros de su familia, 
limpiaparabrisas).

sí, mis padres vendían nieves y la verdad fuimos una 
familia estable. (Entrevista 64) (mujer, 74 años, casa-
da, vive con 1 miembro de su familia, vende dulces).

vamos al día. (Entrevista 60) (mujer, 43 años, unión li-
bre, vive con 3 miembros de su familia, comerciante).

La pobreza en las familias se vuelve a reproducir.

fUe mUy mala para mí esa etapa, ya que éramos po-
bres. (Entrevista 57) (hombre, 28 años, unión libre, 
vive con 2 integrantes de su familia, comerciante).

No, yo no tuve una buena vida. (Entrevista 65) (hom-
bre, 52 años, casado, vive con 12 miembros de su 
familia, vende churros).

PUes como la mayoría pobre. (Entrevista 53) (hombre, 
36 años, unión libre, vive con 3 miembros de su fa-
milia, obrero).

No recUerdo mucho, pero desde que era niña mi 
familia era igual que nosotros y mis hermanos tam-
poco pudieron tener oportunidades. (Entrevista 59) 
(mujer, 39 años, casada, vive con 6 miembros de su 
familia, vende churros).

Hay posibilidades de vivir en el comercio informal.

veNde eN el tianguis. (Entrevista 184) (hombre, 48 
años, casado, vive con 3 miembros de su familia, 
comerciante).

De los choques con la realidad nos platican la relación 
entre el deseo-necesidad y el acceso en la compra, 
donde nunca se alcanza a la necesidad, mucho menos 
al deseo.

Todos los problemas económicos que puede haber, 
por ejemplo de éste, no sé de cuántos años me metie-
ron a la escuela, pero en un internado, y ya te has de 
imaginar en un internado lo que sufre uno, por eso ya 
no quise estudiar, ehhh, en ese tiempo nos daban 25 
centavos para gastar diarios, claro que 25 centavos 
te alcanzaba para un pan, para una paleta de hielo o 
una paleta de dulce, ahí era el problema, que estaba 
uno deseoso de todo, no alcanzaba, el día domingo 
nos daban 50 centavos, ¿qué hacíamos con 50 cen-
tavos? Un vaso de raspado, de esos que venden con 
agua pintada costaba 10 centavos, pero luego otro 
costaba otros 10 y eran 20, eehh una paleta de dulce 
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alimento y vestido para mi hermano y para mí, pues-
to que estaban juntando dinero para empezar a fin-
car. (Entrevista 36) (mujer, 22 años, soltera, vive con 
5 miembros de su familia, trabaja en una financiera).

No TieNeN casa propia, tenía muchos hermanos y 
no había dinero para pagarle los estudios a todos. 
(Entrevista 337) (hombre, 40 años, Acámbaro, pri-
maria, casado, 3 personas).

Carencia de dinero

Acerca de la carencia de dinero señalan los siguientes 
testimonios la falta del recurso; 236, 128, 334, 371, 
433, 338, 131, 82, 77, 76, 136, 119, 125, 111, 454, 
320, 355, 74, 58, 173, 407 y 38.

PUes me faltaba mucho dinero y cosas. (Entrevista 
236) (hombre, 42 años, Neutla, primaria incompleta, 
velador, casado, vive con 3 personas).

PUes casi nunca hemos tenido dinero, siempre hemos 
estado limitados económicamente. (Entrevista 128) 
(mujer, no menciona edad, madre soltera, vive con 
10 integrantes de su familia, trabajadora doméstica).

sí, TUvimos problemas económicamente. (Entrevista 
371) (mujer, 42 años, Celaya, secundaria, empleada, 
casada, vive con 3 personas).

No TeNía dinero. (Entrevista 334) (hombre, 70 años, 
Cortázar, sin estudios, militar, casado, vive con su 
esposa).

mmm, de dinero. (Entrevista 433) (mujer, 31 años, 
Apaseo el Alto, secundaria, sin oficio, soltera, 4 per-
sonas viven con ella).

PUes había veces que no me compraban lo que que-
ría, porque no había dinero, y pues nos limitábamos 
de muchas cosas. (Entrevista 388) (mujer, 19 años, 
Salvatierra, secundaria, soltera, vive con 6 personas).

siemPre falTó dinero. (Entrevista 131) (hombre, 33 
años, viudo, vive con 6 miembros de su familia, ayu-
dante de carpintero).

No había dinero. (Entrevista 82) (mujer, viuda, vive 
con 2 miembros de su familia, desempleada).

PUes No teníamos dinero y recurso para mejorar. 
(Entrevista 77) (hombre, 28 años, soltero, vive con 
4 miembros de su familia, trabaja de descargador).

PUes No teníamos mucho dinero y carecíamos de mu-
chas cosas. (Entrevista 76) (mujer, 33 años, divorcia-
da, vive sola, recoge pet).

PUes No tenía dinero, ni apoyo para seguir estudiando, 
sólo vivíamos con lo básico. (Entrevista 136) (mujer, 

vive con 6 miembros de la familia, responsable 
económico).

NUNca los tuve porque yo trabajaba siempre. Nunca 
tuvimos problemas de decir: qué haremos para co-
mer mañana. (Entrevista 446) (hombre, 80 años, lo-
calidad de Tenango, primaria, artesano de canastos, 
casado, 2 personas viven con él).

sí TUvo, pero no graves, ya que nunca les faltó comida, 
ni vestido, en ese entonces en la comunidad no había 
más niveles de estudio. (Entrevista 273) (mujer, 66 
años, Moncada, primaria incompleta, ama de casa, 
casada, 4 personas viven con ella).

vivimos Problemas económicos, este… teníamos… sí 
teníamos que comer verdad, pero ’hora sí que era 
frijoles, huevo, verdad. Era una economía muy (ri-
sas) muy pobre la que teníamos. (Entrevista 457) 
(mujer, 55 años, primaria, soltera, Celaya, corte y 
confección).

NUNca Nos faltó que comer. (Entrevista 211) (hombre, 
33 años, primaria, comerciante, casado, vive con 5 
miembros de la familia).

Carencia de casa

Este grupo de personas manifiestan como problema 
importante el no tener una casa propia, entrevistas 
173 y 337, un lugar seguro para vivir, entrevista 176, 
el alquiler caro mermaba sus ingresos, entrevista  
477, el caso de un fraude en la compra de casa y la 
manera de ahorrar, entrevista 36.

No TeNíaN casa propia, ni trabajo. (Entrevista 173) 
(mujer, 48 años, casada, vive con 2 integrantes de su 
familia, no menciona en qué trabaja).

No TUvieroN un lugar seguro para vivir. (Entrevista 
176) (hombre, 17 años, soltero, vive solo, no especi-
fica en qué trabaja).

al esTar pagando la casa, se encontraban con un pre-
supuesto muy recortado, lo cual fue algo complicado 
para la familia, porque eso influyó y afectó en los po-
cos gastos de toda la casa. (Entrevista 477) (hombre, 
23 años, Apaseo el Grande, estudiante de preparato-
ria, soltero, vive con 5 miembros).

PUes al principio fueron algunos, ya que mis padres 
no contaban con un patrimonio y al querer obtener 
una casa propia tuvieron que hacer mucho sacrificio, 
además de que sufrieron un fraude cuando por fin 
creían haber obtenido un terreno. Salieron del pro-
blema, ya que demandaron y fue a su favor, pero 
pues mi mamá economizaba mucho en cuestión de 
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escasos recUrsos y muy pocas oportunidades. 
(Entrevista 54) (hombre, 40 años, casado, vive con 2 
miembros de su familia, comerciante).

la cosa siempre fue difícil, pues no teníamos mucho 
dinero y apenas nos alcanzaba para poder comer, 
pero a pesar de eso mi apá’ (papá) nos mandó a la 
escuela para aprender a hacer matemáticas para que 
le ayudemos con el negocio, él tenía una frutería. 
(Entrevista 197) (mujer, 49 años, primaria, Juventino 
Rosas, casada, vive con 4 personas, vende gorditas).

Carencia de vestido

De las respuestas que hacen énfasis que resolvieron 
otras necesidades (comida), pero no el vestido son 
304, 330, 68 y 51 (descalzos), 417 (en el rancho no 
salía mucho), 180, 114, 27 y 364. Se observa que ge-
neralmente va el tema del vestido con zapatos.

PUes cUaNdo yo era niña, problemas así económicos 
muchos no. Tenía comida, no me hacía falta que 
comer, pero de vestido o zapatos pues sí, me com-
praban unos cada en cuando; estrenaba muy poco 
porque éramos 9 hermanos. (Entrevista 304) (mujer, 
52 años, Celaya, secundaria, ama de casa, casada, 4 
miembros en la casa).

eN vesTimeNTa y comida. (Entrevista 263) (mujer, 25 
años, Celaya, preparatoria, casada, 6 miembros, papá 
el responsable económico).

PUes carecíamos de ropa, zapatos y de bienes. 
(Entrevista 330) (mujer, 34 años, Celaya, primaria, 
ama de casa, unión libre, vive con 6 personas).

había careNcias en cuanto vestimenta y escolaridad. 
(Entrevista 68) (mujer, 48 años, casada, vive con 6 
miembros de su familia, desempleada).

éramos de muy escasos recursos, no teníamos para 
vestir, estábamos descalzos. (Entrevista 51) (mujer, 
30 años, unión libre, vive con 3 miembros de su fami-
lia, ama de casa).

yo fUi muy feliz, aunque tuve carencias, sólo se comía 
carne una vez a la semana, ropa era muy poca, se sa-
lía muy poco del rancho. (Entrevista 417) (mujer, 56 
años, Celaya, secundaria, ama de casa, soltera, vive 
con 3 personas).

No había para ropa y zapatos. (Entrevista 180) (mujer, 
58 años, primaria, casada, ama de casa, 4 de familia, 
depende del esposo).

sí, No tenía para zapatos. (Entrevista 114) (hombre, 
49 años, unión libre, vive con 5 integrantes de su fa-
milia, campesino).

45 años, madre soltera, vive con 3 miembros de su 
familia, afanadora).

PUes No había tantos ingresos para que me pudie- 
ran dar mis papás. (Entrevista 119) (mujer, 39  
años, casada, vive con 5 miembros de su familia, ama 
de casa).

escaseó el dinero. (Entrevista 125) (mujer, 22 años, 
madre soltera, vive con 3 miembros de su familia, no 
especifica su trabajo).

era escaso el dinero. (Entrevista 111) (mujer, 39 
años, unión libre, vive con 5 integrantes de su fami-
lia, trabaja en el campo).

No, esTabaN justos en dinero. (Entrevista 454) (hom-
bre, 45 años, Celaya, secundaria, chofer, vive con 5 
miembros).

PUes sólo los económicos, porque algún otro proble-
ma de maltrato o así con mis padres pues no tuve 
ninguno, solamente dinero, y pues no teníamos así 
como lujos ni nada de eso, sólo lo básico. (Entrevista 
320) (hombre, 26 años, Celaya, carpintero, prepara-
toria inconclusa, vive con 2 personas).

mUcha falTa de dinero para poder solventar nuestros 
gastos. (Entrevista 355) (hombre, 32 años, Celaya, 
primaria, ayudante de herrero, casado, 5 personas 
viven con él).

PUes No hay mucho dinero. (Entrevista 74) (hombre, 
29 años, casado, vive con 2 miembros de su familia, 
comerciante).

éramos 5 hermanos y no había suficiente dinero para 
mantener a todos. (Entrevista 58) (hombre, 36 años, 
soltero, vive solo, recolecta cartón).

a veces no tenían dinero. (Entrevista 173) (hombre, 
65 años, casado, vive con 3 miembros de su familia, 
no especifica en qué trabaja).

PUes Problemas, actuales, no tengo, bueno sí, pero, 
pues, este, como nada más me dedico a la tienda, 
aquí en la colonia no da para mucho, los pagos para 
los que me surten, cuando hay que pagar, pues a 
veces me quedo sin nada. Y pues mi hija ocupa los 
uniformes, que la escuela, y hay que dar el gasto cada 
semana y también ayudo a mis papás. (Entrevista 
407) (hombre, 33 años, Celaya, preparatoria, soltero, 
vive solo).

Problemas ecoNómicos, no siempre había presupuesto 
para esparcimiento ni vacaciones. (Entrevista 38) 
(hombre, 30 años, soltero, vive solo, desempleado).

fUe mUy difícil por lo del dinero. (Entrevista 52) 
(hombre, 48 años, casado, vive con 3 miembros de su 
familia, albañil).
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carecíamos de algunas cosas indispensables. 
(Entrevista 67) (mujer, 38 años, casada, vive con 3 
miembros de su familia, vende por catálogo).

éramos de escasos recursos. (Entrevista 71) (hombre, 
48 años, divorciado, vive con 3 miembros de su fami-
lia, comerciante).

TeNíamos lo esencial, que es lo importante. (Entrevista 
70) (hombre, 26 años, casado, vive con 4 miembros 
de su familia, mecánico).

Carencia de trabajo

La carencia de trabajo como referente principal.

Uhhh PUes muchos, tuve muchos problemas econó-
micos, no había tanto trabajo como, no po’s ahorita 
tampoco hay trabajo vedá’, pero éramos 5 y éramos 
seguiditos también, y mis papás vendían elotes (les 
iba más o menos). (Entrevista 43) (hombre, 27 años, 
casado, vive con 5 miembros de su familia, chofer).

Sí, falta de trabajo. (Entrevista 409) (mujer, 29 años, 
Merino, primaria, empleada doméstica, casada, vive 
con 4 personas).

Peor antes que hoy

Hay opiniones que las personas pensaban que antes 
era más difícil resolver los problemas de la pobreza, 
sobre todo hacen referencia al trabajo y a las empresas 
que son más hoy.

PUes No había tanto jale para el trabajo. (Entrevista 
212) (hombre, 43 años, secundaria, mecánico, divor-
ciado, 3 miembros de familia).

PUes hace 50 años se sufría para tener un ingreso, y 
aparte de eso no había mucha industria como ahora. 
(Entrevista 354) (hombre, 50 años, Valle de Santiago, 
secundaria, agricultor-peón, casado, 4 personas viven 
con él).

PUes era un poquito más difícil que ahora, sí, gracias 
a Dios ahorita estamos mejor que en ese tiempo. 
(Entrevista 350) (mujer, 53 años, Parácuaro, Gto., 
secundaria terminada, ama de casa, casada, vive con 
8 personas).

Peor hoy que antes

Hay personas que contrariamente a la opinión ante-
rior consideran que ahora es más difícil la situación de 
pobreza: la entrevista 62 se refiere al pasado reciente 
de su vida, la entrevista 366 comenta que es difícil so-
brevivir sin trabajar. Se ha agudizado la pobreza ahora 
183, 41, 285 y 372 con ejemplos de gasto.

PUes de niña nunca tuve carestía en cuanto a comida, 
sólo en cuestión de ropa y zapatos. (Entrevista 27) 
(mujer, 40 años, casada, vive con 5 miembros de su 
familia, hace limpieza en una casa).

PUes coN carencias, por ejemplo, el vestido. (Entrevista 
364) (mujer, 28 años, Celaya, obrera, vive con 2 
personas).

Carencia de objetos

La carencia de objetos se refiere a productos como li-
cuadora, refrigerador, lavadora, televisión, bienes se-
cundarios “cosas”, teléfono, agua (recurso), mochila.

mmm PUes nosotros ni tele teníamos, pues no se oía, 
no tenía sonido, así es que sólo veíamos las siluetas, 
porque no se veía nada. (Entrevista 383) (mujer, 52 
años, Celaya, primaria, ama de casa, casada, vive con 
6 personas).

PUes había que abstenernos de comprar algunas cosas 
que, pues a veces sí eran necesarias, porque había que  
solventar el gasto que nos daban, nos dejaban. 
(Entrevista 375) (mujer, 20 años, Escobedo, secun-
daria, ama de casa, unión libre, vive con 3 personas).

PUes No teníamos muchas cosas, pero gracias a Dios 
nunca nos faltó nada. (Entrevista 127) (mujer, 57 
años, divorciada, vive sola, desempleada).

escasez de bienes secundarios. (Entrevista 66) (hom-
bre, 29 años, casado, vive con 5 miembros de su fami-
lia, no menciona en qué trabaja).

PUes UN poco difícil, un poco precaria, padecíamos 
de muchas cosas que faltaban en la casa. (Entrevista 
429) (mujer, 37 años, Apaseo el Alto, primaria, em-
pleada, 3 personas viven con ella).

PUes Nos faltaban muchas cosas. (Entrevista 234) 
(hombre, 22 años, Celaya, primaria, velador, casado, 
vive con 2 personas).

No había teléfono, a veces ni agua. (Entrevista 69) 
(mujer, 21 años, soltera, vive sola, vende comida).

PUes qUe a veces no tenían, así como para comprar-
me otras cosas, o no tenía mochila para la escuela y 
otros, había otros chavos que tenían. (Entrevista 404) 
(hombre, 19 años, San Juan de la Vega, secundaria, 
jornalero, vive con 7 personas).

mi PaPá era el que llevaba todo y mi mamá nos cuida-
ba, a veces nos faltaban cosas, sólo teníamos una tele, 
y dormíamos todos en un mismo cuarto. (Entrevista 
221) (hombre, 50 años, Salamanca, secundaria, car-
nicero, casado, vive con 5 miembros).
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No, No tenía problemas en ese entonces. (Entrevista 
33) (hombre, 21 años, soltero, vive con 3 miembros 
de su familia, desempleado).

No recUerdo haber experimentado ninguna crisis 
económica, al menos nunca me faltó nada que fuera 
realmente necesario. (Entrevista 37) (mujer, 21 años, 
soltera, vive con 4 miembros de su familia, tiene un 
negocio familiar).

Por lo que recuerdo no tuvimos problemas econó-
micos. (Entrevista 482) (hombre, 23 años, Celaya, 
bachillerato, desempleado, soltero, vive con 4 
miembros).

ecoNómicos, PoqUiTos. (Entrevista 448) (mujer, 32 
años, Comonfort, secundaria, comerciante, unión 
libre, 10 personas viven con ella).

vivía NormalmeNTe, no estaba muy escaso el dinero en 
esos tiempos para vivir. (Entrevista 247) (hombre, 64 
años, Yuriria, primaria, velador, casado, vive con 1 
persona).

¿cUáNdo era niña? Yo… no ninguno, pues tenía a mi 
papá y a mi mamá. (Entrevista 401) (mujer, 50 años, 
San Juan de la Vega, secundaria, ama de casa, casa-
da, vive con 1 persona).

No recUerdo que tuviéramos muchos problemas en 
lo económico. (Entrevista 386) (mujer, 26 años, 
Salvatierra, bachillerato, soltera, vive con 3 personas).

Normal, No había escases. (Entrevista 333) (mujer, 70 
años, Acámbaro, primaria, ama de casa, casada, vive 
sólo con su esposo).

la siTUacióN económica en mi casa cuando yo era niña 
este, pues podríamos decir que bien, no había abun-
dancia, pero este nunca nos llegó a faltar nada, sí mi 
padre siempre se preocupó por los alimentos, podría 
decir que muy bien. (Entrevista 430) (mujer, 55 años, 
Apaseo el Alto, preparatoria, operadora, soltera, 3 
personas viven con ella).

No TUve problemas. (Entrevista 202) (hombre, 18 
años, preparatoria, Celaya, estudiante, soltero, vive 
con sus padres, 4 personas).

No TUve problemas. (Entrevista 262) (mujer, 26 años, 
Celaya, preparatoria, empleada, casada, 3 miembros 
de familia, esposo el responsable económico).

No TUve. (Entrevista 260) (hombre, 18 años, Celaya, 
preparatoria, músico, soltero, depende de su mamá).

Nos iba bien. (Entrevista 134) (hombre, 49 años, sol-
tero, vive solo, no menciona su trabajo).

No TUve problemas fuertes, mis padres me mantu-
vieron en escuelas de paga, siempre tuve alimento 

la verdad era mejor mi economía antes que ahora, sólo 
vendo en los tianguis. (Entrevista 62) (hombre, 48  
años, casado, vive con 3 miembros de su familia, 
comerciante).

No PUes ta’ más canijo, ta’ más difícil pa’ ganarse hoy 
en día el dinero y, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, 
el que no trabaja pu’s no va a sobrevivir. (Entrevista 
366) (hombre, 39 años, Ciudad de México, cerrajero, 
soltero, vive con 3 personas).

PUes yo me acuerdo que en mi niñez no había tantos 
problemas económicos como ahorita en la actuali-
dad, yo recuerdo que no pasábamos carencias como 
ahorita. (Entrevista 183) (mujer, 41 años, Villagrán, 
secundaria, empleada en cremería, casada, vive con 
4 miembros de su familia).

No era tan duro como ahora, ni tan caro. (Entrevista 
41) (mujer, 42 años, casada, vive con 2 miembros de 
su familia).

Para mí era mejor antes que ahora, es más difícil. (En- 
trevista 285) (hombre, 49 años, Rancho del Zapote, 
Cortázar, secundaria, campesino, casado, 3 personas 
viven con él).

PUes yo recuerdo que en la niñez sí, pero no tan drás-
tico como ahora. Antes si no tenías alcanzaba para 
frijoles o hasta para un pollo, un kilo de huevo y to- 
da la familia comía y te quedaba para la cena y ahora 
con un pollo a duras penas come la familia y a duras 
penas llenas a los 5 integrantes y antes yo me acuer-
do de que sí te sobraba. (Entrevista 372) (mujer, 35 
años, Celaya, bachillerato, encargada de maternal, 
casada, vive con 4 personas).

Población no pobre y no vulnerable

En este apartado las personas manifestaban no estar 
en condiciones de pobreza moderada, ni de pobreza 
extrema. Entre los criterios análogos encontramos 
“Población no pobre y no vulnerable”. Este punto es 
importante porque son las personas que no proceden 
de situaciones de pobreza y, por lo tanto, son de po-
breza reciente. Las entrevistas 240, 313, 33, 37, 482, 
448, 247, 401, 386, 333, 430, 202, 262, 260, 134, 
240, 480, 465, 466, 207, 135, 485, 471, 483, 481, 
183, 132, 108, 138, 124, 39, 78, 42 y 499.

coN mUcho gusto, mi infancia fue muy bonita y no 
tuve ningún problema económico gracias a Dios. 
(Entrevista 240) (mujer, 62 años, Arandas, Jalisco, 
carrera comercial, enfermera, viuda, vive sola).

NUNca carecí. (Entrevista 313) (hombre, 37 años, 
Celaya, media superior trunca, comerciante, 4 perso-
nas viven con él).
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PUes mi papá siempre trabajó, nunca nos faltó nada 
que yo sepa. (Entrevista 124) (hombre, 16 años, sol-
tero, vive con 7 miembros de su familia, trabaja en el 
mercado).

cUaNdo era niña los problemas económicos eran es-
casos, debido a que ambos, mis padres, trabajaban y 
el ingreso económico mensual en la familia era fijo. 
(Entrevista 39) (mujer, 29 años, soltera, vive con 2 
compañeros, desempleada).

No TeNía ningún problema cuando era niña. 
(Entrevista 78) (mujer, 26 años, soltera, vive con 12 
miembros de su familia, obrera).

Po’s beNdiTo sea Dios, nunca sufrí de problemas eco-
nómicos, este, ya hasta ahorita de grande. (Entrevista 
42) (mujer, 31 años, casada, vive con 5 miembros de 
su familia, trabaja de limpieza en un taller).

Nos cuentan la historia del quebranto entre trabajo de 
chofer con personas importantes, hasta la caída como 
alcohólico, las irresponsabilidades laborales y la recu-
peración religiosa de la sobriedad.

mira… Te voy a platicar lo que he vivido, el nivel de 
vida de nosotros era bastante abundante, pero por 
razones obvias de que Ifraín Lara era derrochador, 
enamorado… teníamos suficiente… pero lo echamos 
a perder todo. Me acuerdo desde que el (volcán) 
Paranguricutin tenía yo 4 años y medio y me acuerdo, 
porque yo fui a los quejabales, cuando una persona 
iba, no resistía las tejas y yo tenía que hacer diario, 
por un año ayudaba, fue el 3 de junio de 1993. De 
ahí siguió la vida con cosas de derroche y cuando 
hicieron la carretera Salvatierra a puro costal, en ese 
tiempo no había maquinaria, entonces el Paricutín 
subió un poco el cerro de Soria y yo estuve trabajan-
do y salían piedras quemadas, yo le decía a don Luis, 
que en paz descanse, que no las tirara, que las dejara 
como leyendas, pero el señor dijo que no. Entonces 
de ahí la vida me empecé a desbalagar fui lo peor de 
la vida, fui… no soy lo peor de la vida, fui. Estuve va-
gando como chofer de los grandes políticos, chofer de 
la presidencia de la república, la federal, me refiero a 
la requisa de Teléfonos de México, cuando hay huelga 
el pueblo tiene que contratar gente para cuidar las to-
rres de teléfonos que son aparatos finísimos, entonces 
teníamos que cuidar para que no destruyeran todo 
eso. Después anduve con un gran hombre y noble 
persona como don Ucario Moreno, luego fui chofer 
de Mauricio Klaren, que en paz descanse también, 
Roberto Suárez, este… el señor de Valle de Santiago, 
Enrique… Ya no me recuerdo. Entonces pues anduve 
con político aquí y con político allá para todos lados, 

y todo lo que llegase a necesitar en esos tiempos. 
(Entrevista 480) (mujer, 23 años, Celaya, estudiante 
de licenciatura, soltera, vive con 2 personas).

ecoNómicos No. (Entrevista 465) (mujer, 42 años, 
Ciudad de México, secundaria, comerciante, casada, 
3 personas viven con ella).

No PUes casi no tuve problemas económicos. 
(Entrevista 466) (hombre, 67 años, primaria, vigilan-
te, casado, vive con su esposa).

NUNca Nos faltó nada, mi padre siempre trabajó para 
que esto pasara. (Entrevista 207) (mujer, 28 años, se-
cundaria, comerciante, soltera, vive con 3 personas).

No Nos falta nada. (Entrevista 135) (hombre, 45 años, 
casado, vive con 5 miembros de su familia, no men-
ciona su trabajo).

siTUacióN ecoNómica estable. (Entrevista 485) (hom-
bre, 25 años, Salvatierra, media superior, carpintero, 
soltero, vive con sus padres, 3).

cUaNdo era niña no sufrí tanto económicamente, 
solamente pues tenía lo necesario, no me faltaba o 
que necesitara algo de otras cosas, sólo lo básico. 
(Entrevista 471) (mujer, 19 años, Apaseo el Grande, 
bachillerato, empleada, soltera).

de Niño no tuve problemas económicos, todo empe-
zó con el cambio de trabajo de su padre. (Entrevista 
483) (hombre, 26 años, Celaya, obrero, vive con 6 
miembros).

de Niña no sufrió de problemas económicos, pero 
sí emocionales. (Entrevista 481) (mujer, 20 años, 
Celaya, preparatoria, empleada, soltera, vive su ma-
dre con ella).

PUes yo me acuerdo que en mi niñez no había tantos 
problemas económicos como ahorita en la actuali-
dad, yo recuerdo que no pasábamos carencias como 
ahorita. (Entrevista 183) (mujer, 41 años, Villagrán, 
secundaria, empleada, casada, vive con 4 miembros 
de su familia).

TeNía Todo. (Entrevista 132) (mujer, 46 años, casa-
da, vive con 5 miembros de su familia, trabajadora 
doméstica).

mi vida antes era sencilla, pero bien. (Entrevista 108) 
(mujer, 59 años, casada, vive con 5 integrantes de su 
familia, vende cenas).

No he tenido problemas económicos, porque mis 
padres solventan mis gastos. (Entrevista 138) (mu-
jer, 20 años, vive con 5 integrantes de su familia, 
desempleada).
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No me acuerdo de mi familia. (Entrevista 150) (hom-
bre, 46 años, viudo, vive con 1 integrante de su fami-
lia, vende cartones).

PUes hasTa ahorita no. (Entrevista 284) (hombre, 30 
años, Cortázar, secundaria, pintor, unión libre, 4 vi-
ven con él).

No me acuerdo. (Entrevista 381) (mujer, 29 años, 
Celaya, preparatoria, auxiliar contable, casada, vive 
con 4 personas).

No recUerdo mucho. (Entrevista 229) (mujer, 35 años, 
Celaya, preparatoria, ama de casa, casada, vive con 8 
personas).

realmeNTe Por la edad no prestaba mucha atención 
a lo que eran problemas económicos, ehhh lo cual 
obviamente no tengo memoria como tal de esos pro-
blemas. (Entrevista 32) (hombre, 20 años, soltero 
vive con 3 miembros de su familia, auxiliar contable).

a mí no me conciernen esos problemas en esa épo-
ca, por lo tanto los desconozco. (Entrevista 223) 
(hombre, 23 años, Celaya, preparatoria, soltero, 1 
pariente).

No PUedo contestar. (Entrevista 231) (mujer, 35 años, 
Apaseo el Alto, preparatoria, casada, vive con 5 
personas).

mmmm jejeje no recuerdo ninguno. (Entrevista 405) 
(mujer, 22 años, San Juan de la Vega, preparatoria, 
casada, vive con 2 personas).

No (sin argumentos)

Las personas que sólo señalan no, sin argumentación 
son las entrevistas 17, 112, 227, 251, 255, 259, 326, 
328, 329 y 379.

No, PUes eso no, no. (Entrevista 17) (hombre, 51 años, 
casado, vive con 3 miembros de su familia, zapatero).

No. (Entrevista 259) (mujer, 40 años, Ciudad de 
México, secundaria, ama de casa, divorciada, 5 
miembros, 3 de ellos colaboran al ingreso de la casa).

PUeees… no, no. (Entrevista 379) (mujer, 20 años, 
Celaya, secundaria, secretaria, casada, vive con 3 
personas).

No, gracias. (Entrevista 326) (mujer, 40 años, pepe-
nadora, sin estudios, unión libre, 4 viven con ella).

No, algo muy difícil. (Entrevista 328) (hombre, 35 
años, Celaya, pepenador, kínder, ningún oficio, sol-
tero, vive solo).

y pude ser lo peor de la vida, pero como fui tan to-
mador que duré 35 años borracho, nunca tuve una 
semana buena, pero… se fue la mujer y dejé todo, 
dejé derroche, dejé todo, enamorado todavía pero 
jajajaja así entonces había tenido. Hay una persona 
que me dice que ¿por qué no hago un libro? De todas 
mis experiencias que tuve, le digo que no, porque si 
me dijera lo voy a poner a tu nombre o a nombre 
de los dos podría ser, pero me dice yo lo hago y así 
no… Entonces todo lo que he vivido, después anduve 
de chofer con el Chapulín Colorado, con don Ramón, 
con el profesor Jirafales, con el señor Barriga, con 
Kiko y con doña Florinda. También anduve de arriba 
pa’ bajo, fui a la refinería de San Luis (Potosí, supo-
nemos), después en Salamanca en la refinería, pero 
nunca me presenté, jajaja entonces todo lo que he 
vivido fue un desastre, yo reconozco, pero un día 
entre las inquietudes de un grupo que nos juntamos 
varias personas oímos algo y una voz que me dice: 
tu vida pasada te la perdono, pero cambia. Dejé vi-
cios, dejé todo. (Entrevista 499) (hombre, 78 años, 
Celaya, Gto., primaria trunca, auxiliar de limpieza en 
restaurante, concubinato, vive con su pareja y su hijo, 
3 personas).

No tuvo problemas

No tuvo problemas, entrevistas 295, 147 y 322.

No, No tuve. (Entrevista 295) (mujer, 31 años, Celaya, 
secundaria, empleada, casada, vive con 6 personas).

a Nadie. (Entrevista 147) (hombre, 43 años, casado, 
vive solo, albañil).

No TUvo problemas. (Entrevista 321) (hombre, 46 
años, Ciudad de México, bachillerato, periodista, se-
parado, vive solo).

No TUvo. (Entrevista 322) (mujer, 37 años, Celaya, ba-
chillerato, comerciante, casada, vive con 3 personas).

No sabe o no recuerda

Las personas que manifiestan que no saben o no re-
cuerdan son las entrevistas 9, 32, 150, 169, 223, 229, 
284, 381 y 405.

No me acuerdo. (Entrevista 9) (mujer, 29 años, casa-
da, vive con 2 miembros de su familia, desempleada). 

No, PUes, no recuerdo. (Entrevista 169) (mujer, 32 
años, casada, vive con 7 integrantes de su familia, 
comerciante).
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para hacerle frente a la pobreza? La madre es sol-
tera, ¿cómo va a hacerle frente a la pobreza? Los 
hijos se quedaron huérfanos, ¿qué va a suceder?, 
etcétera.

 5. En los problemas asociados con la pobreza, de 
acuerdo con el estudio, encontramos que la ma-
yoría de personas ya eran pobres (92% aproxima-
damente),24 con ello, reflexionamos que hay una 
espiral descendente de condiciones sociales que 
no deja que las personas mejoren su calidad de 
vida.

 6. Las familias experimentaron pobreza extrema en 
más de 42.13% de los entrevistados,25 personas 
con hambre (carencia de alimentos)26 desde los 
testimonios que hablan de la poca variabilidad 
de alimentos más de 2.49%, hasta las personas 
que platicaron que no comieron en un día 2.07%, 
las personas que se alimentaron sólo una vez al 
día 1.03%, sólo dos veces al día 1.24%, y algunas 
estrategias para poder comer de los pobres 1.03%. 
Algunos plantearon que proceden de familias 
numerosas 4.36%, en cuanto a los problemas 
familiares dados por el alcoholismo encontramos 
1.87% de casos, la violencia familiar27 1.66%. La 
desigualdad de las mujeres 4.15%,28 las madres 
solteras 0.41%, las divorciadas 1.03%, viudas 
0.83%, abandonadas 1.66%. El abandono de la 
familia que deciden los sujetos 1.46%. El deterio-
ro económico por enfermedad 1.24% o muerte del 
padre 1.03%, la pérdida temporal de trabajo que 
perjudicó a la familia 1.87%, el trabajo infantil 
4.98%, el dejar de estudiar 3.74%,29 la subsisten-
cia mínima gracias al apoyo familiar 1.03%, el 
recurso de la migración laboral 2.07%, la pobreza 
que se da en el campo 7.08%, la pobreza modera-
da30 19.71 por ciento.

Conclusiones

Una vez analizada la información podemos decir: 

 1. Queremos señalar que la unidad de análisis social 
de la pobreza es la familia no el sujeto,20 porque 
todo el entramado social se da en torno a ésta, 
su comprensión es fundamental: por ejemplo, 
cuando se es niño (hijo) bajo qué condiciones se 
vive,21 cuando se es mujer (esposa o hija) cómo  
se afronta el problema. 

 2. Pensar en la familia no es pensar en la divina 
familia,22 sino en la estructura social en la cual 
se vive y se convive; es decir, pensar más en las 
formas de organización y estructura familiar que 
va a hacer frente a las condiciones de vida, como 
es el caso del mantenimiento económico, la jefa-
tura familiar, sus roles de género culturales en la 
participación.

 3. El eje de entramados sociales es la familia para 
entender la reproducción de la pobreza, como 
genealogías de cierto continuum que se recons-
tituyen de distintas formas para hacer frente a 
sus condiciones de vida. Con esto, no queremos 
decir que no hay contexto sociohistórico. Crisis 
recurrentes, mala distribución de la riqueza, sis-
tema de explotación o de exclusión, condiciones 
legales, etc., sino al contrario, éstos son parte del 
entramado donde los agentes sociales van a “inte-
ractuar” en el sistema.

 4. La manera como se vive23 la pobreza en el eje 
de la estructura familiar es fundamental porque 
muchas de las cuestiones son parte del trama-dra-
ma en torno a ellos; por ejemplo, si el padre o la 
madre trabajan, si el padre o la madre son desem-
pleados, si el padre se muere, se va de migrante 
o es alcohólico y él era el jefe de familia, ¿cómo 
se reconstituye la familia por medio de la mujer 

20 Que muchas veces confunde el economista por medio del monismo 
metodológico, pues se centra sólo en el sujeto y no considera las 
posibilidades, condiciones de las relaciones sociales, ya que no se da 
cuenta de que se da en un entramado social. Esto hace que pense- 
mos en “personas” en las mismas condiciones, sin entender el entra-
mado en que se encuentran los niños, los adultos, las mujeres, etc. El 
nivel de abstracción perjudica la comprensión de la pobreza y también 
este enfoque limita su acción en las políticas públicas.

21 Aquí sería de lo más ignorante pensar en la opción racional del sujeto 
que busca beneficios de la situación y no ver que el niño depende eco-
nómicamente de su familia. El niño depende de su familia.

22 No es esa figura moralina de pureza que se presenta inerte a las cues-
tiones sociales, que no tiene historia y es la esencia de la sociedad. 
Entender su composición o recomposición de relaciones sociales es 
fundamental.

23 Estamos hablando que es el punto de vista del agente que lo 
experimenta.

24 El cálculo se hizo con los testimonios que manifestaron no ser pobres 
ni vulnerables anteriormente.

25 Se estimó de la pobreza extrema, hambre, poca variedad de los alimen-
tos, sin comer un día, comer sólo una vez al día, alimentarse sólo dos 
veces al día, algunas estrategias para comer, familia numerosa y re-
cursos limitados, problemas familiares: alcoholismo, violencia familiar, 
desigualdad, los trabajos de las mujeres, madres solteras, divorciadas, 
viudas, abandonadas, abandono de familia, deterioro económico por 
enfermedad o muerte, muerte del padre, pérdida temporal de trabajo 
del cabeza de familia, trabajo infantil, dejar de estudiar, apoyo de otros 
familiares, migración y pobreza de campo.

26 Consideramos que el hambre es el elemento fundamental de la pobre-
za extrema, más el criterio de tres carencias.

27 Sin saber que la posible causa de divorcio sea la violencia familiar.
28 Sin tomar en cuenta las otras categorías: madres solteras, abandona-

das, etcétera.
29 No se tomó en cuenta el trabajo infantil, tomándose en cuenta sería 

8.72 por ciento.
30 En pobreza moderada se incluyó también resuelta de alguna forma los 

alimentos, carencia de casa, carencia de dinero, carencia de vestido y 
carencia de objetos.
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la manera de resolver los problemas de la pobreza: 
trabajo infantil, dejar de estudiar, abandono de la fa-
milia, migrar, etc. Por lo general, el que tiene el oficio 
es el padre, la madre cuando sale al mercado laboral o 
a la actividad económica trabaja en tareas que conoce: 
trabajo doméstico o actividad de servicios referida a 
la comida.

No hay sólo un tipo de pobreza (ni de pobres), 
hay distintos tipos de pobreza, que se han generado 
de distintas maneras dentro del sistema: dentro de 
la pobreza urbana encontramos personas que viven 
de un trabajo normal, trabajador que no alcanza a 
reproducirse con el salario mínimo como clase, tam-
bién hay 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, etc.) que viven de su oficio, pero que no 

Encontramos también que sólo aproximadamente 
7.48% de las personas no provenían de condiciones de 
pobreza; es decir, se hicieron pobres o son pobres re-
cientes, incluyendo a los que señalan que no tuvieron 
problemas 0.83% y los que dijeron no (sin argumen-
tos) 2.07%, se estima que la cifra sea de 10.38%. Por 
lo tanto, aproximadamente 89.62% de las personas 
entrevistadas venía con antecedentes de pobreza, para 
ellos, la canción sigue siendo la misma.

El centro del trama-drama en las problemáticas fa-
miliares en contexto con pocos recursos con los que se 
resuelven los problemas básicos (como los alimentos) 
y las condiciones como se vive se da también en el 
cambio de rol como jefa de familia (asumir más res-
ponsabilidades, conseguir trabajo de acuerdo con sus 
posibilidades en un mercado laboral desigual), por 
ausencia, irresponsabilidad o inhabilitación del padre 
y por los ajustes familiares que se dan en cuanto a 

Cuadro 3.2 Síntesis de trayectorias de la vivencia de la pobreza

Categoría Número de entrevista Frecuencia Porcentaje 
(%)

Pobreza extrema 294, 254, 290, 305, 463, 63, 80, 317, 426, 88, 140, 72, 257, 228, 
324, 325, 215, 200, 179, 214, 226, 233, 432, 159, 421, 174, 149, 
455, 121, 89, 145, 130, 107, 230, 327, 376, 90, 98, 489, 442, 6

42 8.73

Hambre 232, 137, 225, 116, 253, 203, 311, 144, 282, 86, 382, 8, 258, 84, 
181, 56, 418, 193, 244, 162, 34, 312, 220

23 4.78

Poca variedad de los alimentos 301, 270, 373, 389, 26, 156, 46, 51, 459, 434, 445, 314 12 2.49

Sin comer un día 94, 365, 213, 163, 216, 165, 148, 208, 413, 280 10 2.07

Comer sólo una vez al día 278, 277, 104, 100, 101 5 1.03

Alimentarse sólo dos veces al día 175, 498, 172, 105, 103, 336 6 1.24

Algunas estrategias para comer 102, 99, 153, 209, 193 5 1.03

Familia numerosa y recursos limitados 268, 224, 360, 380, 118, 182, 331, 396, 31, 157, 467, 356, 393, 10, 
439, 300, 464, 12, 96, 30, 469

21 4.36

Problemas familiares

Alcoholismo 2, 192, 28, 391, 462, 45, 400, 395, 267 9 1.87

Violencia familiar 408, 414, 47, 416, 91, 170, 85, 307 8 1.66

Desigualdad 22, 390, 377, 422, 460, 109, 141, 166, 406, 40, 126, 239, 167, 7, 
283, 158, 420, 191, 168, 196

20 4.15

Los trabajos de las mujeres 167, 7, 283, 158, 420, 191, 168, 196 8 1.66

Madres solteras 264, 468 2 0.41

Divorciadas 443, 139, 177, 241, 20 5 1.03

Viudas 435, 424, 402, 239 4 0.83

Abandonadas 16, 55, 345, 83, 205, 315, 494, 188 8 1.66

Abandono de familia 18, 438, 385, 44, 204, 205, 276 7 1.45

Deterioro económico por enfermedad 13, 332, 95, 361, 271, 49 6 1.24

Muerte del padre 453, 29, 488, 14, 15 5 1.03

Pérdida temporal de trabajo del 
cabeza de familia

21, 35, 378, 61, 274, 474, 486, 461, 185 9 1.87

Trabajo infantil 106, 309, 246, 256, 308, 497, 248, 338, 369, 427, 275, 4, 3, 73, 436, 
237, 473, 11, 306, 423, 248, 123, 477, 243

24 4.98
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todos los oficios históricamente son demandados, hay 
oficios en decadencia, vimos también personas que vi-
ven en la exclusión social como son las personas de la 
pepena. Mientras en el campo encontramos personas 
que tuvieron medios de producción (tierra y anima-
les), principalmente temporaleros que dependen de 
las estaciones de lluvia para poder sobrevivir, pastores 
y peones que dependen de la venta de trabajo en el 
campo. Hay localidades donde no hay trabajo y las 
personas migran internamente o internacionalmente. 

En este capítulo nos dijeron de manera explícita, 
partiendo de los recuerdos significativos, los proble-
mas y vicisitudes fatales que vivieron las personas 
como el hambre 4.78%, personas que nos hablaron 
de la mala alimentación en cuanto a la poca varie-
dad de alimentos 2.48%, personas que vivieron sin 
comer un día 2.07%, quienes comieron sólo una 
vez al día 1.03%, alimentarse sólo dos veces al día 

1.24%, quienes matizaban en algunas estrategias 
para comer 1.03%, pensar en los daños irreparables 
de los problemas de alimentación, sobre todo con los 
niños. Vimos los casos de familias numerosas 4.36% 
donde se mencionaron parte de los problemas. Vimos 
también los problemas familiares como el alcoholismo 
1.87%, la violencia familiar 1.66%, la desigualdad de 
la mujer 4.15%, los problemas que tenían que resolver 
las madres solteras 0.41%, dejadas o abandonadas 
1.66%, viudas 0.83% y divorciadas 1.03%, personas 
que dejaron a las familias 1.24%, los problemas eco-
nómicos derivados de la enfermedad del padre 1.24%, 
su muerte 1.03%, la pérdida temporal de trabajo 
1.87%, el trabajo infantil 4.98%, los hijos que dejaron 
de estudiar 3.74%, los que migraron 2.07%. Los que 
carecieron de casa como principal necesidad 1.03%, 
los que carecieron de vestido y zapatos 1.45%. Si bien 
el instrumento no es tan preciso, la pregunta abierta 

Cuadro 3.2 Síntesis de trayectorias de la vivencia de la pobreza (Continuación)

Categoría Número de entrevista Frecuencia Porcentaje 
(%)

Dejar de estudiar 476, 306, 303, 280, 362, 444, 178, 496, 242, 195, 367, 368, 146, 
198, 399, 452, 75, 110

18 3.74

Apoyo de otros familiares 261, 164, 81, 187, 287 5 1.03

Migración 437, 479, 339, 472, 298, 319, 217, 19, 122, 431, 10 2.07

Pobreza de campo 458, 218, 286, 117, 403, 272, 235, 425, 478, 190, 440, 428, 155, 
189, 296, 415, 289, 470, 363, 279, 370, 194, 310, 238, 475, 293, 
292, 161, 450, 152, 387, 154, 492, 490, 398, 491

36 7.48

Pobreza urbana 493, 323, 269, 487, 394, 484, 397, 293, 495 9 1.87

Pobreza moderada 451, 201, 291, 265, 297, 266, 335, 349, 456, 449, 222, 113, 115, 
133, 79, 92, 120, 129, 131, 127, 128, 62, 27, 68, 69, 93, 364, 371, 
384, 409, 433, 87, 66, 67, 71, 76, 70, 64, 53, 57, 60, 65, 59, 48, 184, 
316

46 9.56

Resuelta de alguna forma el problema 
de los alimentos

1, 186, 419, 199, 210, 97, 219, 252, 446, 273, 457 11 2.28

Carencia de casa 173, 176, 477, 36, 337 5 1.03

Carencia de dinero 236, 334, 388, 82, 77, 136, 119, 125, 111, 454, 320, 355, 74, 58, 
173, 407, 38, 52, 54, 197

20 4.15

Carencia de vestido 304, 263, 330, 51, 417, 180, 114 7 1.45

Carencia de objetos 383, 375, 429, 234, 404, 211 6 1.24

Carencia de trabajo 43 1 0.20

Peor antes que hoy 212, 354 2 0.41

Peor hoy que antes 350, 366, 183, 41, 285, 372 6 1.24

No pobres, no vulnerables 313, 33, 37, 482, 448, 247, 401, 386, 333, 430, 202, 211, 262, 260, 
134, 240, 480, 480, 465, 466, 207, 135, 485, 471, 483, 481, 183, 
132, 108, 138, 124, 39, 78, 42, 499, 240

36 7.48

No tuvo problemas 295, 147, 321, 322 4 0.83

No sabe o no recuerda 9, 169, 150, 284, 381, 229, 32, 223, 231, 405 10 2.07

No (sin argumentos) 17, 112, 227, 251, 255, 259, 326, 328, 329, 379 10 2.07
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Planteamiento

El análisis de este capítulo se basó en dos preguntas 
realizadas en el trabajo de campo, para retomar y 
discernir las experiencias de capital social que han 
apoyado a las personas de bajos recursos: 19. ¿Cómo 
es la gente con la que convives?, ¿solidaria o egoísta?, 
¿platícanos por qué? Y la pregunta 20: ¿Existe alguna 
experiencia en que la gente de tu localidad ha coope-
rado o ayudado?, ¿nos podrías platicar?

Partimos de la propuesta de Bernardo Kliksberg 
(2000) de la importancia del capital social para resol-
ver los problemas de pobreza y mejorar las condicio-
nes de vida social.

El análisis de este capítulo tiene que ver con las 
formas de solidaridad que hay entre los pobres en sus 
relaciones sociales, ante qué problemas se ha construi-
do la experiencia y potencialidad. En el ejercicio de ar-
mar el rompecabezas de las estructuras mentales, las 
necesidades, las experiencias y las estructuras sociales 
para reconstruir el tejido de confi anza y colabora-

ción colectiva por medio del capital social con sentido 
más comunitario.

¿Qué tipo de valores emergen y reconocen la soli-
daridad de los pobres?

¿Qué necesidades son las que demandan y qué 
tipo de ayuda se da en la solidaridad entre los pobres?

¿Qué experiencias tienen los pobres en la capaci-
dad de organización para resolver los problemas?

¿Qué características tiene el capital social 
comunitario a diferencia de otros tipos de capital 
social?

¿Cuáles son sus límites de la solidaridad?
¿Cuáles son sus potencialidades de las experien-

cias de solidaridad entre los pobres?
Con estas preguntas queremos explorar la natu-

raleza de las experiencias que los pobres han tenido; 
por ello, pensamos que el capital social más que un 
estado determinado, facultad o actitud inerte de las 
personas tiene que ver: a) con condiciones y procesos 
sociales, no solamente disposiciones de voluntad en la 
cooperación, b) las demandas tienen sus orígenes en 

Capítulo 4

Experiencias de capital social comunitario 
en los pobres de la región

Ricardo Contreras Soto
Alejandra López Salazar

Rubén Molina Sánchez
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las necesidades sociales, c) éstas llevan a la acción en  
participaciones sociales-políticas y construcciones 
culturales, d) cuando buscando la capacidad de inter-
cambiar respuestas y propuestas ante las necesidades 
o problemas, e) se requirió también generar espacios 
colectivos en los que se tratara el problema, por lo 
tanto g) convocatorias de las personas iban a tocar 
esos problemas, h) discusiones de las exposiciones y 
problemas (generalmente también dados con proce-
sos democráticos básicos), i) acuerdos (los jesuitas 
hablan de la palabra) y acciones, j) en los que mucho 
del eje es la organización de las personas, si fue es-
pontáneo, eventual o k) por el contrario, los procesos 
de aprendizaje social en la organización colectiva, a la 
vez que se va concretando, l) en algunos casos avan-
zando, motivando, viendo en estos avances no sólo 
las resoluciones de problemas, m) sino de la misma 
forma posibilidades de convivencia, nuevos órdenes, 
n) imaginaciones e imaginarios de mundos deseados 
(utopías) y luchas o) por la construcción de la comu-
nidad. p) Aunados a procesos de legitimidad social,  
r) niveles de prácticas colectivas del campo, s) resar-
cir la confianza, t) mostrar otro tipo de moral y ética, 
entre otros. Entonces la pregunta amplia es ¿cómo se 
genera, resarce, el tejido social o se vuelve a articular 
con nuevas estructuras?, de otra manera opuesta y pa-
ralela, ¿cómo se ha venido fragmentando la sociedad?, 
esta información es fundamental para la tarea de los 
cambios profundos en la sociedad.

Capital social

En Contreras, López y Molina (2011), se había sinteti-
zado de la siguiente manera la composición del capital 
social:

En esta discusión teórica proponemos hacer las 
demarcaciones provisionales pertinentes, así como 
ir desmontando elementos diferenciadores del ca-
pital social. De manera tentativa, proponemos una 
definición analítica compuesta que expondremos a 
continuación:

 1. El capital social se genera de diferente forma, de 
acuerdo con distintos procesos y en un contexto 
histórico sociocultural de las relaciones sociales. 

 2. El capital social se configura también de distintas 
maneras en la participación y en las acciones. Las 
estructuras, las redes y las formas se dan de mane-
ra diferente. 

 3. El capital social debe ser entendido como procesos 
sociales; es decir, no se genera de manera espon-
tánea, sino se van entretejiendo las relaciones de 
las personas, su conocimiento, la confianza, etc., 

en la medida en que se involucran y en función de 
los “logros” obtenidos.

 4. En el entendido de que no es una cuestión vo-
luntarista, sino que está determinado también 
por otros factores sociales; por ejemplo, la acción 
social de los sujetos. El papel de la voluntad de los 
actores es un catalizador importante para gene-
rar apoyo y cooperaciones entre las personas; sin 
embargo, por lo general responden a necesidades 
sociales o demandas terrenales, a la capacidad de 
acción y organización de los actores, así como a la 
correlación de fuerzas y situaciones en las que se 
encuentran.

 5. En dichos procesos de socialización se configuran 
entramados sociales con características afectivas y 
emotivas, generando formas axiológicas del grupo 
participante. En algunos casos se van tejiendo la-
zos de confianza en la medida en que se responde 
de manera positiva (de acuerdo con lo que se es-
pera o condiciona de esa relación). 

 6. De manera paralela a las relaciones de las activi-
dades propias en el campo referido, las personas 
se dan a conocer, se muestran confianza y se van 
tejiendo lazos de amistad, personales, “humanas”, 
entre otros. De manera contraria, la confianza 
se pierde cuando no se cumple con lo esperado 
al compromiso. La decepción, la incredulidad 
en la persona y el repudio son respuestas emo-
tivas a ese incumplimiento por parte de los otros 
involucrados.

 7. En cuanto a las cuestiones valorativas se combina 
el análisis con el capital simbólico para entender, 
por ejemplo, la economía del honor y de la “buena 
fe”. Las redes sociales que se establecen no se dan 
en abstracto, precisamente su relación de poder se 
ubica e identifica en alguna parte del eslabón, red 
o malla del campo (incluso marginal, emergente) 
como espacio sociohistórico con algunas de las 
formas de acceso al capital (cultural, simbólico, 
económico) que es en las que radica ese poder. 
Si bien las redes son un instrumento del análisis 
social que nos permiten hacer visibles cómo se 
entretejen en sitio algunas formas de las diversas 
relaciones sociales (o mejor dicho de capital so-
cial) (Bourdieu, 2001), existen relaciones sociales 
no tan visibles, de acuerdo con las relaciones que 
se posibilitan en los accesos de las agencias. Por 
lo tanto, las redes sociales son una aportación 
muy importante, pero si no se ubica a las redes 
en la trama y entramado sociohistórico, se corre 
el riesgo de sobreponderar al agente fuera de su 
estructura y de sus posibilidades constituidas.
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“exclusividad”, “influyentismo”. En otros casos 
de “cooperación solidaria”. La manera como se 
estructuran las relaciones varía en cuanto a coo-
peración y solidaridad de los miembros de la co-
munidad, de una sociedad o de un grupo, ya que 
están insertas en entramados en posiciones de- 
terminadas en campos sociales en las relaciones 
de poder. En algunos casos, funciona la estructura 
social en la que se difunden esas interacciones, 
obliga a la reciprocidad y conduce a ciertas formas 
de intercambio (la lógica del regalo o del favor 
que Marcel Mauss había descubierto en el “don” 
y “contra-don” o en las tres reglas de obligación: 
dar, recibir y devolver, de esta manera se mantiene 
vigente la relación en estas formas de circulación). 
En cuanto al funcionamiento del capital social se 
muestran algunos casos que se investigaron y tie-
nen “lógica” de mantenimiento, no tanto en los 
objetos o favores, sino para mostrar la forma en 
que se mantiene una relación por intercambio de 
favores o presentes en las relaciones sociales. En 
los casos institucionalizados se produce, por lo 
general, en la estructura de ciertos compromisos 
deónticos y valores que se generan al participar.

12. En cuanto a las obligaciones y los derechos de 
manera jurídica o consuetudinaria, pero ya ins-
titucionalizados existe una parte cultural que es 
valorada socialmente en el “deber ser” y en la 
manera de apreciarse. Puede generar espacios de 
intercambio de ciertos capitales. Potencialmente, 
las personas entretejen las posibilidades de ac-
ción, creación, conocimiento y reconocimiento. 

13. Como capital es un recurso selectivo que social-
mente se manifiesta de forma exclusiva, poco co-
mún o “dotada”. Por lo tanto, las distintas formas 
de capital social y sus lógicas son importantes es-
tudiarlas en las ciencias sociales en lo específico, 
ya que puede permitir analizar mejor las distintas 
formas de relación social y cultural de una comu-
nidad u organización.

Por lo tanto, las distintas formas de capital social y 
sus lógicas son importantes estudiarlas en las ciencias 
sociales. Para este estudio, se hizo una clasificación 
provisional con la orientación del concepto y de acuer-
do con la naturaleza de las respuestas encontradas. 
En los casos encontramos categorizadas las siguientes 
modalidades del capital social:

a) Cooperación de los miembros de un grupo identita-
rio, localidad, religión o de una sociedad. Pero este 
grupo identitario se construye en la práctica-lucha.

b) La estructura del compromiso deóntico.

 8. Es necesario tomar en cuenta las condiciones so-
ciales y territoriales en el estudio (in situ), en el 
que los agentes entretejen esas redes, definen sus 
formas de socialización y de acción, participan 
en las relaciones sociales con factores culturales 
(de parentesco, comunidad, de amistad, etc.), así 
como de cada grupo-identidad cultural que parti-
cipa. Esto permite entender la dinámica del tipo 
de espacios o campos sociales en los que se en-
tretejen esas redes, el sentido social de esas redes 
con relación a la clase y el poder, los circuitos so-
ciales construidos, las posibilidades de acceso de 
los agentes y las estrategias ante condiciones. Si 
no se hace esa contextualización de las relaciones 
sociales, de implicaciones, condiciones y situacio-
nes, la teoría de las redes (como capital social) 
poco puede articular y aportar a las problemáticas 
sociales más complejas. 

 9. En algunos casos, las redes o prácticas se dan 
de manera instituida culturalmente, en otras de 
manera “espontánea”, tanto los apoyos como los 
roles de participación. El capital social se puede 
dar en una circunstancia eventual, coyuntural o 
espontánea (como permitir el acceso a un evento 
por parte de un conocido); pero también existen 
modalidades instituidas en relaciones sociales; 
por ejemplo, de parentesco, de compadrazgo, en 
las que el rol está bien establecido en cuanto a la 
forma de actuar e interactuar de acuerdo con esa 
posición.

10. Por otra parte, en la acción social o colectiva 
(Melucci, 1999) es común que exista un papel 
del actor convocante con referencia a los fines e 
intereses (a un menor costo de esfuerzos), con 
un compromiso social del futuro implícito. Por lo 
tanto, también varían las “lógicas de las relacio-
nes” como “sentidos sociales”, con referencia a ese 
“poder”, que en algunos casos beneficia a todos o 
a una gran parte de personas (lógica más comu-
nitaria), mientras que en otra lógica beneficia a 
unos cuantos (redes de poder). Esta demarcación 
es de las más importantes, porque da cabida en el 
campo a entender las posiciones y las formas de 
acción en la correlación de fuerzas o en las formas 
territoriales de cooperación, rompiendo con el 
romanticismo que fue criticado a Putnam. De esta 
manera, incluso pueden coexistir diversas formas 
de capital social.

11. Generalmente se da por la posición-posesión en 
el concurso de ciertos recursos-capitales (mate-
riales, sociales y simbólicos), o en cooperación 
mutua de bajos recursos. En algunos casos, apare-
cen como formas de “complicidad”, “privilegios”, 
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c) La interacción se conforma como un recurso selec-
tivo, eventual, latente o sistemático en las activida-
des económicas.

d) La estructura social en la que se dan esas interac-
ciones, ya que obliga a la reciprocidad y conduce 
al intercambio. (La lógica del regalo o del favor 
que Mauss había descubierto en sus formas de 
circulación).

e) La estructura de las formas de relación sociocul-
tural (parentesco, amigos, compadrazgo, compa-
drinazgo, feligreses, militantes, etc.), en la que se 
apoya la red social de las personas que participan.

f) Los valores que se dan al participar.
g) El papel del actor convocante con referencia a los 

fines e intereses (a un menor costo), con un com-
promiso de futuro implícito.

De lo anterior, retomamos las aportaciones y dis-
cusiones de los siguientes autores:

Bourdieu define el capital social como “el agregado de 
los recursos actuales o potenciales que están ligados 
a la posesión de una red durable de relaciones más o 
menos institucionalizadas de mutuo reconocimiento” 
(Bourdieu, 1986: 248).

Posteriormente amplía:

El conjunto de recursos actuales o potenciales ligados 
a la posesión de una red durable de relaciones más 
o menos institucionalizadas de interconocimiento 
y de interreconocimiento; o, en otros términos, a la 
pertenencia a un grupo, como conjunto de agentes 
que no sólo están dotados de propiedades comunes 
(susceptibles de ser percibidas por el observador, por 
los otros o por ellos mismos), sino que también están 
unidos por vínculos permanentes y útiles. Esta defini-
ción es sintética, implica múltiples elementos, actores 
y relaciones que en procesos sociales e históricos se 
articulan para poder realizarse y materializarse este 
fenómeno, por ello, es necesario investigar no sólo 
de manera sintética en cada campo, así también de 
manera analítica, para poder analizar a detalle cómo 
se va conformando este fenómeno (2011: 222).

Reconocemos la aportación de Bourdieu que nos 
permite explicar la fuerza del capital social con ele-
mentos que nos dejan analizar el campo y el contexto, 
tanto el capital social que utilizan las élites como los 
sentidos colectivos y grupales.

De los diversos componentes no visibles del fun-
cionamiento cotidiano de una sociedad, que tiene que 
ver con la situación de su tejido social básico inciden 

silenciosamente en las posibilidades de crecimiento y 
desarrollo (Kliksberg, 2000: 6).

Las personas, las familias, los grupos, son capital 
social y cultura por esencia. Son portadores de acti-
tudes de cooperación, valores, tradiciones, visiones 
de la realidad, que son su identidad misma. Si ello 
es ignorado, salteado, deteriorado, se inutilizarán 
importantes capacidades aplicables al desarrollo, y se 
desatarán poderosas resistencias. Si, por el contrario, 
se reconoce, explora, valora y potencia su aporte, 
puede ser muy relevante y propiciar círculos virtuosos 
con las otras dimensiones del desarrollo (Kliksberg, 
2000: 8).

También Robert D. Putnam, citado en Durston y 
López (diciembre de 2006: 108), dice: 

Un grupo cuyos miembros manifiestan confiabilidad, 
y confían ampliamente unos en otros, estará en capa-
cidad de lograr mucho más en comparación con un 
grupo donde no existe la confiabilidad ni la confian-
za. En una comunidad agrícola donde un agricultor 
necesita que otro le embale el heno y donde los ins-
trumentos agrícolas son en su mayoría prestados, el 
capital social le permite a cada agricultor realizar su 
trabajo con menos capital físico en forma de herra-
mientas y equipos. 

En cuanto a los investigadores en México, quien 
se ha preocupado fuertemente del debate teórico y 
profundo es Gilberto Giménez (citado en Jiménez, 
2005: 86) redefiniendo el concepto de acuerdo con 
Bourdieu:

Recursos sociales consistentes en la capacidad de 
movilizar en provecho propio redes de relaciones 
sociales más o menos extensas, derivadas de la perte-
nencia a diferentes grupos o «clientelas».

En otro texto, Bourdieu (2001: 222) lo plantea de 
la siguiente manera:

El capital social considerado como el conjunto de los re-
cursos movilizados (capitales financieros, pero también 
información, etc.) a través de una red de relaciones más 
o menos extensa y más o menos movilizable que procu-
ra una ventaja competitiva al asegurar rendimientos 
más elevados de las inversiones.

Ya señalaba la importancia del capital social 
entre los pobres, de otra manera, por ejemplo, 
Larissa de Lomnitz (1975: 12) “caracterizada por el 
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aprovechamiento de los recursos sociales y que opera 
en base al intercambio recíproco entre iguales. Aunque 
utiliza las relaciones sociales tradicionales (la familia, 
el compadrazgo, la amistad)”, efectivamente los recur-
sos sociales de apoyo, colaboración, solidaridad, par-
tiendo de las distintas relaciones sociales específicas, 
que es necesario explicar los distintos mecanismos de 
¿cómo funciona este recurso social?

Todas estas definiciones nos van configurando una 
amplia dimensión de estas formas de relación y poder 
social.1

El debate del capital social

El cuestionamiento al concepto de capital social se ge-
nera por la amplitud de formas y sentidos que se ma- 
nifiestan en diversas experiencias sociales que coe-
xisten, pero que son distintas; por ello, es necesario 
afinar el concepto, ya que no es lo mismo coopera-
ción y complicidad; solidaridad y condicionamiento; 
relaciones desde el poder y relaciones subalternas de 
cooperación; confianza y obligación determinada, 
entre otros. Existen diferentes tipos de capital social 
que beneficia a unas personas en un campo social de-
terminado, también puede beneficiar a un grupo en el 
poder de manera exclusiva, de estos ejemplos hay mu-
chos; por ejemplo, el llamado “capitalismo de amigos” 
en el que se beneficia un grupo por medio de favores, 
posiciones que van acomodando de manera estratégi-
ca en la economía, en la sociedad o en la cultura en 
beneficios económicos, sociales, políticos, simbólicos, 
etc. El capital social ha permitido explicar los factores 

importantes también de la construcción de las relacio-
nes de poder en lo económico, político, cultural, etc. 
Esto apoya a las interpretaciones de la concentración 
de poder de los grupos, en la concentración del dine-
ro, de los prestigios, etc. Se mueven por procuración 
de beneficio, también con base en dicho capital… (fa-
milia, élites, grupo exclusivo, logias, miembros de un 
partido, grupos de procedencia, nobleza, etc.), más o 
menos constituido como tal y más o menos provistos 
de capitales.

Para demarcar la diferencia de los sentidos del ca-
pital social, proponemos que se puede dividir en dos, 
los que se basan en el capital social que benefician a 
una persona o grupo social y el capital social comu-
nitario que busca un beneficio colectivo (más amplio 
que el grupal); para ello, es importante retomar el 
concepto de comunidad.

La construcción social de la comunidad

La búsqueda de la comunidad no es un regreso nos-
tálgico, romántico o ideal a formaciones sociales 
anteriores, tampoco es una búsqueda del concepto 
“puro” desde la escolástica académica que trata de 
encontrar sus sentidos en la filología del término o 
en los tropiezos de sus definiciones,2 es un requeri-
miento básico simbólico importante actualmente, que 
permite amalgamar o generar cohesión y acción co-
lectiva desde una identidad determinada (de nación, 
localidad, región, colonia, grupo, etnia, etc.), pensarse 
y ubicarse desde un punto (posición) ante los proble-
mas, como lo señala Melucci (1999), pero también los 
Jesuitas por la Paz (2016) lo consideran un elemento 
estratégico para que el grupo afectado hable, se defi-
na y respete acuerdos, diseñe rutas y acción colectiva, 
desde las aspiraciones como un referente imaginario, 
una posible respuesta social o una ética colectiva del 
deber ser (deóntico) que se solicita ante una nece-
sidad y un vacío, quien expone de manera lúcida es 
Bauman (2008) al describir esa necesidad en la bús-
queda de seguridad en un mundo hostil y líquido,3 en 
el que los espacios comunitarios se han perdido y sus 
representaciones sociales, no es sólo una ideología 
“del individuo” la que predomina, es el vacío que es-
talla y deja en la soledad vulnerable al ser, lo aísla, lo 
desarticula y descontextualiza, lo deja sin respuesta e 

 1 Irene Kamberidou de la Universidad de Atenas de la Facultad de 
Educación Física y Ciencias del Deporte nos comenta: “La investi-
gación internacional indica que donde prospera el capital social, el 
resultado es que las personas, las comunidades, las organizaciones 
y las naciones prosperan económicamente, y no solos. Sin embargo, 
tengo que señalar la ambigüedad de las definiciones y la variedad de 
significados interrelacionados para el capital social. El capital social se 
refiere a la vida asociativa, la virtud cívica, la participación ciudadana, 
el servicio comunitario, la acción social, la cohesión social, los lazos 
sociales, la confianza, el valor colectivo de las redes sociales, la cons-
trucción de identidades más amplias, el respeto a la diversidad étnica, 
la diversidad racial y de género y la eliminación de las exclusiones 
socioeconómicas. Implica interacciones activas y directas entre los 
individuos y las normas de reciprocidad y confianza, el entendimiento 
mutuo a saber, los valores y los comportamientos que se unen a los 
miembros de las redes humanas compartidas, lo que hace posible la ac-
ción cooperativa. Por otro lado, los argumentos sugieren que el capital 
social puede reforzar exclusiva identidades, grupos homogéneos, las 
divisiones sociales, la discriminación social, las exclusiones de género, 
la capitalización y la vinculación egocéntrica. Por ejemplo, las organi-
zaciones, clubes y grupos sociales con alto capital social, tienen el po-
der, los medios e incluso los motivos para ejercer prácticas y políticas 
no inclusivas”. Opinión reflexiva en la discusión del capital social en 
RCS. Contreras, R. Portal. ResearchGate. https://www.researchgate.
net/profile/Contreras_Soto/contributions

 2 Es importante hacer un estado del arte en cuanto a la teoría o el con-
cepto, contextualizando sus acepciones y limitaciones.

 3 Es una metáfora que la ubica en el capitalismo neoliberal, a diferencia 
del estado benefactor, en el que lo líquido (sin forma segura) transita 
y se moldea con incertidumbres, se transforman constantemente y flu-
ye. Como la desregulación, la flexibilización o la liberalización de los 
mercados, pierde el sentido de pertenencia y expulsa a todos a vivir en 
la individualidad.
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imaginación colectiva ante un mundo desarticulado y 
fragmentado. Este mismo autor plantea:

En el curso de este tipo de articulación del propósito 
y de la función de la comunidad, los otros aspectos 
ausentes de la vida contemporánea (aquéllos direc-
tamente relevantes para la solución de los actuales 
problemas) tienden a quedarse sin tratar y fuera de 
la agenda. Los dos principales cometidos que debe 
invocar la comunidad para enfrentarse a las patolo-
gías de la sociedad atomizada de hoy en un campo de 
batalla verdaderamente relevante son, por un lado, la 
igualdad y los recursos necesarios para reconvertir el 
destino de los individuos de jure en las capacidades 
de los individuos de facto y, por otro, ofrecer garantías 
colectivas frente a las incapacidades y desgracias indi-
viduales… Todos necesitamos tomar el control sobre 
las condiciones en las que luchamos con los desafíos 
de la vida, pero para la mayoría de nosotros, ese con-
trol sólo puede lograrse “colectivamente”. Aquí, en la 
ejecución de esos cometidos, es donde más se echa 
en falta la comunidad; y es también aquí, para variar, 
donde está la oportunidad de que la comunidad deje 
de echarse “en falta”. Si ha de existir una comunidad 
en un mundo de individuos, sólo puede ser (y tie-
ne que ser) una comunidad entretejida a partir del 
compartir y del cuidado mutuo; una comunidad que 
atienda a, y se responsabilice de, la igualdad del de-
recho a ser humanos y de la igualdad de posibilidades 
para ejercer ese derecho (Bauman, 2008: 146-147).

Por ello, es importante reconstruir o reformular 
a la comunidad. También Gustavo Esteva, citado en 
Contreras, Ruiz y Molina (2015), hace la observación 
en la educación que actualmente se presenta, una 
educación individual, no piensa en la comunidad 
(como la educación indígena), por eso expresa que 
la educación individual, no la quiere, es colonial, no 
quiere una educación que sea un gran monólogo y 
no un diálogo intercultural. La patria y el país es una 
comunidad imaginada como decía Benedict Anderson 
(1993). México tuvo su fuerza de convocatoria como 
nación, pero actualmente se han venido desgastando 
esas imágenes y representaciones (corrupción, impu-
nidad, actitud servil, contaminada, moderna que nie- 
ga su diversidad cultural, discriminante, sorda que no 
reconoce las distintas demandas sociales, insegura, 
que atiende sólo a sus élites y clases dominantes, etc.), 
de la misma forma el municipio, las colonias y los ba-
rrios se han criminalizado por lo que sucede en ellos, 
las comunidades religiosas se distinguen por su intole-
rancia, la católica tiene fuertes marcas de pedofilia, no 
hay espacios que convoquen a presencias, ni actores 

colectivos con voz, se quiere trabajar sólo con ese 
esquema individualista de “líderes”, que distancian y 
fracturan los procesos de práctica social en el trabajo 
democrático. Construir comunidades positivas, activas 
y propositivas son las tareas que van más allá del bien 
común a un bien para todos, dentro de los cambios 
sociales necesarios y de convivencia. Identidades, es-
pacios y prácticas colectivas en la construcción de la 
comunidad y lo comunitario. Armando Bartra retoma 
el debate de la comunidad, para reflexionar política-
mente acerca de su importancia histórica de las dis-
tintas experiencias: comunidad originaria, comunidad 
indígena, comunidad campesina, autonomía comuni-
taria, territorio comunitario, economía comunitaria, 
etc., y la emergencia del tema es precisamente por la 
crisis del capitalismo.

Capital social comunitario

El capital social comunitario,4 a diferencia del capital 
social, tiene como objetivo y fin el interés común como 
característica de un grupo determinado como identi-
dad con perspectiva social. Para ello, hay una idea de 
comunidad referida; es decir, no se encierra sólo en el 
grupo, se piensa en la oportunidad que busca genera-
lizarse, cuya intensión y espíritu está orientado a la 
acción transformadora en la colaboración, conviven-
cia, al compartir, el responsabilizarse, el de generar 
la oportunidad, de solidaridad, aunado a las aspira-
ciones comunes de utopías de acuerdo con las cir- 
cunstancias y condiciones de las personas (ésta es su 
base histórica, terrenal, emotiva, simbólica y mate-
rial). Esta vinculación de intereses comunes hace que 
sea dinámica y abierta esta idea de comunidad y lo 
comunitario. El capital social comunitario se ha cons-
truido por experiencias y experiencias institucionali-
zadas en el marco de la cultura para muchas prácticas 
y representaciones, como la de los grupos indígenas5 y 
campesinos (hacer milpa), mientras para las experien-
cias de las clases subalternas urbanas se constituye en 
prácticas que se han construido entre las posibilidades 
y los espacios alternos connotados simbólicamente 
a representaciones de la cultura popular. Con esto 
queremos decir que no existe una sola forma del ca-
pital social comunitario, existen distintas. Al respecto, 
Bartra expone que no hay que reducir a la comunidad 

 4 Existe un trabajo muy interesante de John Durston (2000) que plantea 
la fórmula del capital social comunitario, pero no entra en la formula-
ción del planteamiento de la comunidad. Y precisamente la comunidad 
es lo que le da sentido al capital social comunitario. 

 5 El trabajo de Cora Govers (2013) nos puede ilustrar de la importancia 
de la comunidad y de su práctica en los grupos indígenas.
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infraestructura como son los caminos, el drenaje 
y otras obras sociales, que ahora han armonizado 
con apoyos y direcciones del gobierno, en la que 
las personas en la localidad se responsabilizan de 
los trabajos en sus predios pero articulados a una 
obra general. 

d) La vuelta mano son sistemas de trabajo en la cul-
tura popular tanto urbana como rural en la que 
se apoya la gente pobre en lo urbano a construir 
su casa (principalmente) y los hombres (amigos y 
conocidos) le ayudan a echar el colado a una per-
sona, porque posteriormente tiene la obligación 
quien ayuda a solicitarle apoyo sin restricciones al 
ayudado. Al terminar la casa, se acompaña con una 
rica comida y bebida. De la misma manera, existe 
el apoyo en la gente rural, aunque en éste trabajan 
tanto hombres como mujeres, para desquelitar o 
cosechar en el campo, con la misma lógica.

e) Hay una figura de capital social en la cultura po-
pular religiosa que se da entre los danzantes con-
cheros que se llama la “conquista” en las fiestas pa-
tronales, la cual consiste en que si un grupo sale a 
la festividad de otro grupo, el grupo receptor tiene 
que pagar devolviéndole el favor bailando en las 
fiestas del grupo que apoya (aparte del hospedaje 
y comida que se organiza).

f) Hay otras figuras de apoyo en ciertos grupos indí-
genas como son los otomí que encontramos en una 
investigación anterior de Contreras, Fernández y 
Caldera (Contreras & Caldera, 2015: 48): “También 
somos conocidos como los vals. Nuestro pueblo lo-
gró mantener su educación y cosmovisión propia, 
así como sus instituciones y formas de gobierno, 
organización y trabajo basados en el Mföxte (vida 
colectiva y comunal). Se nos considera el pueblo 
nativo de las tierras altas de México”. (Entrevista 
399) (mujer, otomí, 30 años, sin estudios).

g) Encontramos al interno de las empresas familia-
res micro y pequeñas de acuerdo con el estudio 
de Contreras y Ruiz citados en López, Contreras y 
Molina (2013: 24-31), lo que se denomina bonding: 
que vendría a significar algo así como construir 
lazos hacia adentro: “con los míos”. Son vínculos 
intragrupo y son lazos de exclusividad/exclusión. 
Los vínculos suelen ser fuertes y se producen en el 
marco de grupos homogéneos como los amigos y 
la familia. También encontramos indicios de espe-
cies de “responsabilidad social organizacional” de 
micro y pequeñas empresas con la localidad y los 
barrios.

h) Sin embargo, los que tienen la fuerza y el po-
der del capital social son las élites de los grupos 

al sistema productivo, que se tenga mucho cuidado 
de no subsumir la libertad y la felicidad al sistema 
productivo, es necesario construir la socialidad como 
el verdadero sujeto de la comunidad, cuestiona que si 
¿la escases va a construir egoísmo y la opulencia va a 
generar solidaridad?

Los cambios sociales requieren movimientos socia-
les (pacíficos o violentos) y éstos requieren de identi-
dad (que los definen ante el problema o su postura) y 
también de comunidad referencia (como construcción 
social situacional, trayectorias y aspiracional “volun-
tad y dirección”). La reconstitución social requiere 
identidad e historia, sentido y presencia. El capital so-
cial comunitario es un espíritu, orientaciones de repre-
sentaciones sociales, de aspiraciones y apropiaciones, 
de formas de ser (éticos) y también en las formas de 
vivir, convivir y respetarse.

Experiencias de capital social colectivo  
en la región

Existen tradiciones culturales y sociales en el capital 
social en esta región:

a) El ingreso familiar conjunto, como parte de la es-
trategia de sobrevivencia de los pobres, la familia 
concentra el recurso (económico, en esfuerzo, en 
tareas, en especie) sobre todo los matrimonios 
con hijos chicos, jóvenes o cuando hay madres 
solteras en la familia, si viven en la misma casa 
con sus familias en distintos cuartos, también hay 
una obligación de cooperar conjuntamente. Existe 
una división de tareas familiares, si hay personas 
mayores que no trabajan remuneradamente, fun-
ciona como una obligación implícita de que ellos 
hacen tareas al interno, como la comida, cuidar a 
los nietos, etc. En época de crisis estas estrategias 
son más comunes y trabajan principalmente en 
resolver los alimentos. Los hermanos mayores que 
trabajan apoyan en algunos casos con los estudios 
de los hermanos chicos. La dinámica familiar en la 
casa o en la unidad doméstica es muy similar a lo 
que encontró De Lomnitz (1975), véase más ade-
lante en estos estudios acerca del ingreso familiar.

b) En el Bajío existe una gran tradición en las fiestas 
patronales tanto en las formas de organización 
(sistema de cargos) como en el apoyo vecinal de la 
fiesta, este tipo de capital social ya se ha instituido; 
sin embargo, se renueva en cada fiesta.

c) En el campo, hay una figura de capital social deno-
minada “faena” que es propia del Bajío de acuerdo 
con Tejera (1982), la cual consiste en la colabora-
ción que se debe realizar en las obras sociales de 
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Sí la han ayudado mucho algunas personas. (En- 
trevista 331) (mujer, 57 años, Rincón de Tamayo, 
primaria, trabajadora doméstica).

La otra se da mediante personas en una especie de 
autoayuda, puede ser diferida8 o simultánea.

Solidaria, noS ayudamos todos. (Entrevista 84) (hom-
bre, 63 años, casado, vive con 2 miembros de su fa-
milia, barrendero).

Solidaria, porque sí nos ayudamos mutuamente. 
(Entrevista 83) (mujer, 39 años, soltera, vive con 2 
miembros de su familia, ama de casa).

Solidaria, porque siempre que tengo un problema me 
ayuda a salir adelante de él. (Entrevista 2) (mujer 
30 años, casada, vive con 3 miembros de su familia, 
trabajadora doméstica).

La ayuda o la autoayuda no se dan en el vacío, se dan 
en determinados contextos que generan la desigual-
dad y pobreza.

pueS que le tienen que echar muchas ganas para sa-
lir adelante, tienen que luchar para sacar a sus hi-
jos, ahorita está creo ya más difícil, menos trabajo. 
(Entrevista 350) (mujer, 53 años, Paracuaro, Gto., se-
cundaria, ama de casa, casada, vive con 8 personas).

Cuando exiSte alguna necesidad están todos para ayu-
darse. (Entrevista 357) (mujer, 66 años, Moncada, 
primaria incompleta, ama de casa, casada, vive con 
4 personas).

El grado de solidaridad y convencimiento se da no 
forzosamente por personas que son más vulnerables.

Sí, algunaS ocasiones ayudan a los que menos tienen. 
(Entrevista 92) (mujer, 34 años, casada, vive con 4 
miembros de su familia, desempleada).

Muchas veces son las personas pobres quienes más 
cooperan.

Solidaria, yo siempre he dicho que la gente más pobre 
es la que más da. (Entrevista 48) (mujer, 46 años, 
casada, vive con 7 miembros de su familia, empleada 
doméstica).

Echar la mano es involucrarse por parte del apoyador 
en el problema con la finalidad de que se resuelva por 
lo menos inmediatamente la necesidad.

Sí haSta eso que sí cuando se puede la gente ayuda, 

dominantes, que trabajan con el capital económi-
co, simbólico, cultural, que basados en el capital 
social mueven los recursos económicos a su favor, 
sobre todo desde sus posiciones políticas (entre 
ellos),6 pero de éstos no vamos a hablar en este 
momento. Aunque este capital social no apunta a 
ser comunitario, se apoyan en la fuerza del grupo, 
pero no apuesta a que sea para la sociedad, sino 
sólo para el grupo.

Modalidades de capital social

El apoyo, la ayuda o autoayuda solidaria es una de las 
características del capital social comunitario, dados 
tanto en sus formas de colaboración pero, principal-
mente de lo que distingue de otras expresiones de 
capital social es en torno a los fines, el beneficio no es 
para el sujeto o grupo determinado de manera cerra-
da, es una forma de colaborar con objetivos grupales 
para el bien de una colectividad que se ve a sí misma 
como comunidad.

La manera de atender a las personas que requieren  
apoyo es de tres formas principalmente, la primera  
que las personas por iniciativa ayudan a las perso- 
nas que lo requieren, la segunda a las personas que lo 
piden, no siempre basta con esta condición, depende 
del comportamiento de las personas en el campo so-
cial-comunidad y la tercera es grupal circular. La ayu-
da puede ser eventual, de contingencia, sistemática, 
circular o permanente. Véase más casos en el apartado 
de ayuda.

Solidaria, pueS cuando vemos que alguien necesita 
algo nos organizamos para ayudar. (Entrevista 299) 
(mujer, 25 años, preparatoria, soltera, vive con 6 
personas).

Cuando leS pido que me ayuden. (Entrevista 177) 
(mujer, 40 años, casada, vive con 2 miembros de su 
familia, no especifica en qué trabaja).

Los sujetos de ayuda, las condiciones de vida. La ayu-
da puede ser llevada por algunas personas.7

 6 Desde el uso de poder en los manejos convenientes de infraestructura, 
manejo preferencial de los programas de apoyo al desarrollo, manejo 
simbólico de su imagen, casos de corrupción, manejo de información 
privilegiada y decisiones económicas y sociales importantes, así como 
generación de clientelas y favores (estableciendo dependencia en las 
personas beneficiadas).

 7 Implica un grado de consciencia y compromiso, ésta varía y se hace 
evidente de acuerdo con la participación. Quienes lo han vivido y tie-
nen empatía ante esta situación (el caso de pobres que ayudan a los 
pobres), para el caso de quien no lo vive (en carne propia), es un tipo 
de empatía (análoga) o de consciencia social.

 8 Puede que en un momento determinado se concentre el esfuerzo en  
una persona que esté afectada, pero también puede ser que sea  
en todos al mismo tiempo.
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échale ganas, mira queremos verte corriendo como 
antes, no todo el tiempo, yo me siento querida más allá 
que aquí, pero me lo he ganado a pulso. (Entrevista 
489) (mujer, 58 años, Comonfort, Gto., sin estudios, 
comerciante, casada, vive con 4 personas).

Efectivamente, la lógica del capital social es la del 
“don y contra don” o las lógicas de reciprocidad, en 
las que se intercambia como en trueque una cosa por 
otra, la solidaridad se da y se regresa a un grupo y a 
las personas, es un sistema de intercambios de favores 
en productos, prácticas y especies, así como la valora-
ción que se hace por medio del capital simbólico que 
califica socialmente al beneficiado en su reciprocidad. 
Puede ser de distintas formas el pago, pero sí hay una 
obligación moral con ello. También puede ser el favor 
del capital social en algunos casos ventajista y moles-
to.11 Sin embargo, la diferencia son los fines sociales es 
lo que distingue al capital social comunitario de otras 
formas de capital social detrás de las distintas formas 
de colaboración y apoyo. 

ya nadie hace nada sin algo a cambio. (Entrevista 221) 
(hombre, 50 años, Salamanca, secundaria, carnicero, 
casado, vive con 5 miembros).

no, y si lo hacía tenía que hacer algo a cambio. 
(Entrevista 137) (mujer, 77 años, divorciada, vive 
con 5 miembros de su familia).

El ethos de colaboración sincera espontánea hace 
un ambiente sano libre de personas o disposiciones 
egoístas.

la mayoría de la gente es muy solidaria conmigo y 
aparte no me relaciono con gente tóxica o sea que me 
haga sentir mal. (Entrevista 473) (hombre, 33 años, 
Apaseo el Grande, preparatoria, técnico en cerámica, 
soltero, vive con 4 personas).

Este testimonio es interesante, ya que habla de un ni-
vel de socialización de bienestar colectivo, en el que se 
alcanza un nivel de vida compartido.

pueS todoS nos hemos tratado de cobijar aquí, sí 
tenemos lo que tiene el otro y creo que sí nos he-
mos solidarizado. (Entrevista 289) (mujer, 67 años, 
Comonfort, originaria de Estado de México, univer-
sidad trunca, no trabaja, casada, vive con su esposo).

nosotros sí echamos la mano. (Entrevista 396) (hom-
bre, 41 años, Rincón de Tamayo, secundaria, inten-
dente, casado, vive con 8 personas).

La ayuda no es definitiva (por los límites sociales), es 
gradual orientada a la necesidad inmediata.

Sí, Cuando no tiene uno muchos recursos la gente 
se une y te ayuda de una forma, ya sea llevándote 
algo de comida o ayudándote a que hagas un trabajo 
para que salgas adelante. (Entrevista 424) (mujer, 56 
años, Toluca, primaria, secretaria, divorciada, vive 
sola).

eS Solidaria, por lo que ayudan un poco en cuanto a su 
situación. (Entrevista 358) (mujer, 40 años, Celaya, 
primaria, desempleada, vive con 7 personas).

Bernardo Kliksberg definió elementos de impacto 
social.9

El peso del compromiso a corresponder es impor-
tante en las interacciones de la vida cotidiana, ya que 
el reconocimiento a las personas que fueron objeto de 
apoyo son agradecidas con los donantes o apoyantes.

pueS Sí, luego hay gente que sí nos ayuda económi-
camente, si yo voy a conseguirle dinero luego nos 
presta, se lo regreso pero ya es una ayuda, ya con él 
estamos pues viviendo bien y pues eso es lo que se 
debe hacer convivir, porque si está uno enojado con 
ellos y pasa uno la calle y no lo saluda uno y está 
uno ahí con la cara y ¿cómo decirle? “Buenos días, 
sabes qué, préstame un dinero porque lo necesito”. 
¿Cómo le haría yo? Pues no puedo, ¿por qué? Porque 
estamos enojados, “tons” (entonces) eso hay que des-
atarlo entre nosotros y vernos como gentes y eso es 
lo que hay que ver ¿no? (Entrevista 353) (hombre, 
62 años, Celaya, primaria inconclusa, sin oficio, con 
4 personas vive).

La simpatía se valora por la reciprocidad y disposición 
amistosa, no forzosamente por el pago con la misma 
moneda, en algunos casos la disposición a colaborar 
en una actividad análoga.10

no, la gente de aquí sí me apoya bien harto, me 
quieren un montón, no hasta eso que todas me dicen 

 9 En informe Kliksberg. Capital social. Disponible en https://www.you-
tube.com/watch?v=h7CVR-W_ElI.

10 Es interesante que la teoría de valor de la mercancía sea considerada 
por el tiempo socialmente necesario del esfuerzo, de la misma manera 
el apoyo tiene que ver con el esfuerzo análogo, no es lo mismo ayudar 
con un pan, que apoyar con parte de la infraestructura para un mi-
cronegocio, no es lo mismo ayudarlo a cruzar calles, que construirle 
una andadera, trabajo-esfuerzo análogo es lo que va a equiparar la 
correspondencia.

11 Como son las situaciones que se tejen en la corrupción al deber favo-
res, o el caso de la simulación de pago en especie para conseguir más 
“barato” el favor. Por ejemplo, un mecánico Luis Bonilla que se quejaba 
de que los clientes les regalaran cosas (mangos, verduras, etc.), porque 
después no les podría cobrar a los clientes el valor justo de su trabajo 
en dinero; por ello, prefería no aceptar regalos de las personas por esta 
vía, porque salían más caros. 
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Solidaria, noS apoyamos cuando necesitamos ayuda. 
(Entrevista 144) (mujer, 58 años, viuda, vive con 2 
integrantes de su familia, desempleada).

muy Solidaria. (Entrevista 219) (mujer, 48 años, 
Salamanca, secundaria, estilista, casada, vive con 4 
miembros de su familia).

Solidaria, pueS da lo que tiene sin importar si es corres-
pondida o no. (Entrevista 9) (mujer, 29 años, casada, 
vive con 2 miembros de su familia, desempleada).

Solidaria, noS prestan dinero cuando no tenemos. 
(Entrevista 187) (mujer, 38 años, casada, vive con 6 
miembros de su familia, desempleada).

eS muy amable, solidaria. (Entrevista 115) (hombre 
29 años, casado, vive con 5 integrantes de su familia, 
trabaja en una panadería).

la mayoría es solidaria. (Entrevista 293) (hombre, 49 
años, Celaya, secundaria, peón, casado, esposo, vive 
con 8 personas).

Hay situaciones en las que la solidaridad es más 
significativa.

Solidaria a pesar de no tener tanto. (Entrevista 116) 
(hombre, 26 años, casado, vive con 2 integrantes de 
su familia, comerciante).

Solidaria, porque comprende la situación económi-
ca. (Entrevista 323) (hombre, 39 años, Santiago 
Papasquiaro, bachillerato, obrero, casado, vive con 3 
personas).

Unión

Uno de los valores más importantes que están vincula-
dos con el capital social es la unión, como la capacidad 
de agruparse, mantenerse juntos y resolver problemas.

unidoS. (Entrevista 6) (mujer, 47 años, casada, vive 
con 4 miembros de su familia, comerciante).

Son muy unidos. (Entrevista 177) (mujer, 40 años, 
casada, vive con 2 miembros de su familia, no especi-
fica en qué trabaja).

Solidaria y unida. (Entrevista 52) (hombre, 48 años, 
casado, vive con 3 miembros de su familia, albañil).

Buena, Solidaria, pues somos unidos cuando hay pro-
blemas. (Entrevista 8) (hombre, 20 años, soltero, vive 
con 2 miembros de su familia, obrero).

era juntoS y unidos. (Entrevista 50) (Hombre, 80 
años, casado, vive con 2 miembros de su familia, 
desempleado).

Los procesos sociales de aceptación y confianza 
requieren una inversión e interacción en la que poco 
a poco las personas se ganan, pero también se pueden 
perder, por eso el requisito es que sea circular-periódi-
ca (para unos y otros), de esta manera se mantienen 
vivas las relaciones. Otros de los requerimientos son 
las disposiciones a la diversidad intelectual, con espí-
ritu democrático y cierto pragmatismo para la concre-
ción y orientación a la acción.

al prinCipio fue muy egoísta conmigo y yo pensaba 
que tenía que ser parte de un grupo, por eso al prin-
cipio hice muchas cosas que a mi parecer no estaban 
bien, pero las hacía para poder encajar, pero ahorita 
es muy solidaria gracias a lo que he pasado, gracias a 
las personas que elijo como círculo social. (Entrevista 
479) (mujer, 23 años, Apaseo el Grande, bachillerato, 
soltera, vive con 5 personas).

Hay una tentación fuerte por la acumulación del ca-
pital simbólico en estas acciones, también se pelea en 
el campo, “la falsa modestia” como una máscara ávida 
de reconocimiento puede reorientarse en el prestigio 
grupal de la comunidad, necesaria para replicar y re-
producir culturalmente estas otras lógicas no egoístas. 

mmmm, me parece a veces como que son de doble mo-
ral, “no me gusta que lo presuman, que se tomen foti-
tos o que posen para eso, no sé yo estoy muy peleada 
con eso, si hago algo no me gustaría que me tomen 
fotos, sí pero que no sean “muy íntimas”, si es una 
organización de ayuda que no lo hagamos por quedar 
bien, que mejor sea para ayudar a la gente y dejar de 
presumir lo que hacen, pero solamente lo hacen para 
ser parte de la organización, pero esas personas no 
todos pero sí unos, no son muy solidarios. (Entrevista 
476) (mujer, 20 años, Cortázar, estudiantes de profe-
sional, soltera, 5 personas viven con ella).

Valores de las experiencias de capital social

Hay una dimensión importante en la consciencia 
ciudadana, que es el civismo de las personas, según 
Bernardo Kliksberg (2016), los bienes colectivos de 
una nación, su cuidado, conservación y reproducción 
dependen de que haya una gran aceptación y recono-
cimiento por parte de la gente. Los valores son ligas 
simbólicas que orientan la acción del capital social 
comunitario. 

Solidaria

La pensamos operativamente como esa capacidad 
social de conjuntar y apoyar a las personas ante una 
causa, propósito o situación.
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pueS yo digo que son buena gente. (Entrevista 169) 
(mujer, 32 años, casada, vive con 7 integrantes de su 
familia, comerciante).

pueS una gente sí, mis vecinos, con la gente que yo 
convivo, pues sí a veces es bien chida, pero otras no. 
(Entrevista 392) (mujer, 28 años, Urireo, primaria, 
casada, vive con 4 personas).

Buena gente. (Entrevista 133) (mujer, 40 años, no 
menciona estado civil, vive con 3 miembros de su 
familia, desempleada).

alguna Buena. (Entrevista 134) (hombre, 49 años, sol-
tero, vive solo, no menciona su trabajo).

Buena gente. (Entrevista 135) (hombre, 45 años, casa-
do, vive con 5 miembros de su familia, no menciona 
su trabajo).

no, pueS, los vecinos son buenos. (Entrevista 428) 
(mujer, 47 años, Apaseo el Alto, secundaria, sin ofi-
cio, casada, miembros con los que vive 5).

Sí me ayudan, todavía hay gente buena, sino… 
(Entrevista 450) (mujer, 64 años, Celaya, sin estu-
dios, comerciante, casada, vive con 4 personas).

Solidaria, me rodeo de gente buena. (Entrevista 455) 
(mujer, 45 años, Celaya, secundaria, sin oficio, unión 
libre, 4 personas viven con ella).

Buenos principios

Anteriormente era usada mucho esta expresión para 
referirse a personas con firmeza y voluntad de “hacer 
el bien” que estaba compuesta por determinación en su 
actuar, proceden a no hacer daño a otros, cuidan de la 
gente y su familia, son responsables, principalmente.

Son SolidariaS, por sus buenos principios. (Entrevista 
312) (mujer, 27 años, Juventino Rosas, secundaria, 
ama de casa, casada, 5 personas viven con ella).

mi familia tiene valores sólidos. (Entrevista 297) 
(hombre, 43 años, Apaseo el Alto, primaria, carpin-
tero, casado, vive con 4 personas).

Solidaria, yo creo que se debe a la educación que han 
recibido a través de su trayectoria en diferentes insti-
tuciones, esto sin olvidar la educación en casa impar-
tida por los padres. (Entrevista 39) (mujer, 29 años, 
soltera, vive con 2 compañeros, desempleada).

Respeto

Lo podemos definir como un reconocimiento (capital 
simbólico) que tiene una persona o grupo, quienes por 

unidoS y SolidarioS, trabajando juntos para resolver 
cualquier problema. (Entrevista 322) (mujer, 37 
años, Celaya, bachillerato, comerciante, casada, vive 
con 3 personas).

podría Ser solidaria, porque es así para todos, todos 
juntos, sí compramos algo para todos. (Entrevista 34) 
(hombre, 20 años, soltero, vive con 3 miembros de su 
familia, trabaja de vigilante).

pueS al menos yo he tenido la suerte de que es muy 
unida, de que es muy solidaria, de que nos apoya-
mos unos a otros. (Entrevista 356) (mujer, 45 años, 
Celaya, Gto., secundaria, ama de casa, casada, vive 
con 3 personas).

Buenas personas

Son las personas bien intencionadas (anteriormente 
se hablaba de bien nacidas), que aportan, apoyan, 
colaboran y comparten con sus semejantes, que gozan 
de salud mental y social, que respetan al prójimo, que 
no buscan perjudicar al otro.

Con laS personas que conviven son buenas personas. 
(Entrevista 172) (mujer 37 años casada, vive con 4 
miembros de su familia, desempleada).

Son BuenaS personas. (Entrevista 185) (mujer, 29 
años, soltera, vive con 3 miembros de su familia, 
comerciante).

Son muy buena gente, entre todos nos ayudamos. 
(Entrevista 222) (mujer, secundaria, unión libre, fa-
milia de 7).

SolidarioS, Son buenas personas. (Entrevista 203) 
(mujer, 55 años, 4o de primaria, empleada, divorcia-
da, vive con sus 3 hijos).

la gente que es buena, siempre se une cuando algo 
malo pasa, por eso están también en las buenas. 
(Entrevista 217) (mujer, 46 años, Salvatierra, prepa-
ratoria, casada, 5 miembros de familia).

pueS Son buenas personas. (Entrevista 61) (mujer, 29 
años, soltera, vive con 3 miembros de su familia, es 
comerciante).

eS Buena gente, me ayudan. (Entrevista 199) (hom-
bre, 28 años, primaria, Celaya, sin oficio, soltero, vive 
con sus padres).

Son BuenaS personas. (Entrevista 208) (hombre 62 
años, 3o de primaria, albañil, casado, vive con 5 
personas).

BuenaS perSonaS, solidaria. (Entrevista 106) (hombre, 
53 años, casado, vive con 5 miembros de su familia, 
albañil).
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puedo afirmar que la gente con la que convivo es so-
lidaria. (Entrevista 482) (hombre, 23 años, Celaya, 
bachillerato, desempleado, soltero, vive con 4 
miembros).

la gente con la que convivo puedo decir que es soli-
daria. (Entrevista 480) (mujer, 23 años, Celaya, estu-
diante de licenciatura, soltera, vive con 2 personas).

pueS Sí tenemos de todo, este… solidaridad, pues 
varias cosas, pero pues hay que llevarla. (Entrevista 
376) (hombre, 24 años, San Antonio Guadalupe, se-
cundaria, unión libre, vive con 3 personas).

Solidaria ConvivimoS y nos ayudamos. (Entrevista 87) 
(hombre, 37 años, casado, vive con 2 miembros de su 
familia, limpiaparabrisas).

graCiaS a Dios la gente con la que convivo es solidaria, 
aunque a veces es difícil pedirle favores. (Entrevista 
314) (mujer, 35 años, León, sin oficio, casada, vive 
con 8 personas).

Llevarse y tratarse bien

Capacidad de las personas de dar respeto y buscar 
relacionarse de manera agradable. El fin de llevarse 
bien es generar un ethos de amabilidad, cordialidad 
entre las personas con quienes vive, este principio es 
importante para la creación de la comunidad.

eS Solidaria, se llevan bien conmigo, me llevo bien con 
ellos, nunca nos ofendemos. (Entrevista 247) (hom-
bre, 64 años, Yuriria, primaria, velador, casado, vive 
con 1 persona).

aquí noS tratan bien, así que no. (Entrevista 374) 
(hombre, 59 años, Salvatierra, primaria, comercian-
te, casado, vive con 5 personas).

la mayoría es solidaria y trato de rodearme de gente 
que es positiva y a los que no son así trato de evi-
tarlos. (Entrevista 378) (hombre, 27 años, Celaya, 
preparatoria, chofer, unión libre, vive con 1 persona).

pueS todoS son amigables. (Entrevista 243) (hombre, 
19 años, Guerrero, secundaria, taquero, soltero, vive 
con 4 personas).

no, todoS nos llevamos muy bien. (Entrevista 435) 
(hombre, 65 años, Apaseo el Alto, secundaria, solte-
ro, vive con 2 personas).

pueS Sí nos llevamos bien, yo creo que porque sabe-
mos cómo es estar pasando por problemas así por fal-
ta de dinero. (Entrevista 15) (mujer 41 años, casada, 
vive con 5 integrantes de su familia, cuida a su nieta 
y pone un puesto en la calle).

acciones, trayectorias y representaciones destacan en 
algo o se le debe valorar-considerar. También es pre-
rrequisito de una interacción social.

Sí, haSta eso que sí es respetuosa. (Entrevista 305) 
(hombre, s/e, Celaya, sin estudios, vigilante, vive con 
su esposa).

pueS la única experiencia ha sido respetarlos y ayu-
darlos, de esa manera me han ayudado. (Entrevista 
247) (hombre, 64 años, Yuriria, primaria, velador, 
casado, vive con 1 persona).

Amable

Son personas que se conducen con respeto hacia los 
demás y con cierto trato afectivo.

trato de tener pura gente amable a mi lado porque 
he tenido muy malas experiencias con gente mala. 
(Entrevista 300) (mujer, 25 años, Moroleón, secun-
daria, divorciada, vive con 6 personas).

Solidaria, tratan de ayudarse los unos a los otros, ya 
que son amables. (Entrevista 357) (mujer, 66 años, 
Moncada, primaria incompleta, ama de casa, casada, 
vive con 4 personas).

Aprecio

Es un tipo de valoración hacia una persona con cierto 
afecto.

no, eS solidaria la gente, nos apreciamos mucho. 
(Entrevista 425) (hombre, 74 años, Apaseo el Alto, se-
cundaria, comerciante, soltero, vive con 2 personas).

Convivencia

Capacidad de participar y socializar con otras personas.

Sí, hay muchas situaciones que pues ahora sí por con-
vivencia coopera. (Entrevista 390) (mujer, 40 años, 
Ciudad de México, secundaria, ama de casa, vive con 
4 personas).

Solidaria, Con la gente que vivo, que convives, pues 
siempre estamos buscando ayudarnos y estar, llevar-
nos bien y acompañarnos. (Entrevista 434) (mujer, 
35 años, Apaseo el Alto, preparatoria, sin oficio, 
unión libre, 3 personas viven con ella).

pueS Son solidarios, porque con la que convivo es toda 
la de aquí y todos creen que nos mantenemos así como 
familia. (Entrevista 289) (mujer, 67 años, Comonfort, 
(originaria del Estado de México), universidad trun-
ca, no trabaja, casada, vive con su esposo).
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Siempre Cooperan y se dan consejos. (Entrevista 176) 
(hombre, 17 años, soltero, vive solo, no especifica en 
qué trabaja).

luego Sí nos ayudamos cuando alguien se pone mal 
o se enferma y entre todos nos cooperamos para su 
medicina o mínimo cuidándonos. (Entrevista 170) 
(mujer, 37 años, casada, vive con 4 integrantes de su 
familia, recoge pet).

Solidaria porque hay apoyo mutuo. (Entrevista 120) 
(hombre, 28 años, casado, vive con 4 miembros de su 
familia, obrero).

SolidarioS, ya que cooperan entre ellos. (Entrevista 
275) (mujer, 30 años, Celaya, primaria, ama de casa, 
4 personas viven con ella).

Alegres

Personas propensas a sentir y trasmitir un estado aní-
mico “positivo” asociado a la felicidad.

pueS Son alegres, porque invita las caguamas la gente, 
son solidarios los compas. (Entrevista 397) (hombre, 
32 años, Roque, primaria, albañil, soltero, vive con 2 
personas).

Apoyo

Persona que está dispuesta a ayudar a alguien o a con-
seguir una meta o logro de algo.

pueS de donde yo soy sí me apoyaban, pero pues aho-
rita ya no tengo contacto con ellos. (Entrevista 244) 
(mujer, 48 años, Tarimoro, primaria, aseo doméstico, 
viuda, vive con 3 personas).

pueS Cuando se puede nos apoyamos entre todos cada 
quien, si puedes echas la mano. (Entrevista 498) 
(mujer, 26 años, Celaya, Gto., primaria, no tiene 
oficio, madre soltera, vive con su hijo, padres y her-
manos, 7 personas). 

Solidaria… porque por ejemplo cuando estoy en una 
situación económica difícil, hay quienes me apoyan. 
(Entrevista 381) (mujer, 29 años, Celaya, preparato-
ria, auxiliar contable, casada, vive con 4 personas).

Siempre noS apoyan cuando lo necesitamos. (Entrevista 
210) (mujer, 35 años, 2o de secundaria, costurera, 
madre soltera, 5 miembros de familia).

pueS Siempre que les pedimos ayuda para algo nos apo-
yan. (Entrevista 243) (hombre, 19 años, Guerrero, 
secundaria, taquero, soltero, vive con 4 personas).

pueS algunaS porque la han apoyado económicamente 
y alguna gente la han hecho menos. (Entrevista 336) 

lo que es el ambiente es cordial, este, en algunos 
casos, cuando es mi actividad de activador físico, 
pues también es de retroalimentación más que nada 
y la satisfacción (Entrevista 468) (hombre, 42 años, 
Celaya, chef profesional, casado, 3 personas viven 
con él).

Confianza

Es el lazo principal que mantiene a las personas uni-
das, con una relación próxima de acceder a espacios, 
créditos, palabra, amistades, secretos, etc., de cierta 
persona; es decir, es la entrada que se abre a un exter-
no a la dimensión privada de un sujeto.

pueS en su mayoría son solidarias, es muy raro que 
haya una persona egoísta, casi no porque como no 
llevamos esa confianza y esa seguridad, resulta muy 
difícil. (Entrevista 318) (hombre, 21 años, Celaya, 
preparatoria, soltero, vive con 4 personas).

Comprensión

Es la primera dimensión del capital social según 
Kliksberg, facultad de una persona para percibir y 
entender las cosas, teniendo una idea clara de ellas.

Solidaria porque nos tenemos cariño y comprensión. 
(Entrevista 119) (mujer, 39 años, casada, vive con 5 
miembros de su familia, ama de casa).

Compartir, corresponder

Capacidad de intercambiar y responder de las perso-
nas a bienes materiales, simbólicos o detalles que se 
consideran significativos.

Son muy compartidos. (Entrevista 175) (mujer, 47 
años, divorciada, vive con 2 miembros de su familia, 
desempleada).

han Sido muy solidarios, porque cuando yo necesité 
allí estuvieron para echarme la mano. (Entrevista 
385) (mujer, 56 años, Tanquián, primaria, ama de 
casa, viuda, vive con 6 personas).

Equitativa

Personas que buscan igualdad tanto material y simbó-
lica como relacional.

Solidaria y equitativa. (Entrevista 225) (mujer, 
50 años, Celaya, secundaria, casada, vive con 7 
parientes).

Cooperación

Disposición a dar, colaborar, ayudar, apoyar a otra 
persona, por lo general buscando ciertos fines.
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Siempre hay ayuda entre sí. (Entrevista 341) (mujer, 
39 años, Celaya, secundaria, promotora, divorciada, 
vive con su madre).

Sí, ayudar a la gente. (Entrevista 251) (hombre, 24 
años, Celaya, secundaria, pintor, casado, son 5 miem-
bros de familia, responsable económico).

Siempre noS ayudamos. (Entrevista 215) (hombre, 38 
años, Nehutla, sin estudios, casado, vive con 3 miem-
bros de familia).

Sí, ya que se ayudan. (Entrevista 272) (hombre, 48 
años, Salvatierra, secundaria inconclusa, albañil, ca-
sado, 4 personas viven con él).

todoS noS han ayudado. (Entrevista 74) (hombre, 
29 años, casado, vive con 2 miembros de su familia, 
comerciante).

Solidaria, Se ayudan. (Entrevista 113) (mujer, 30 
años, casada, vive con 5 integrantes de su familia, 
ama de casa).

eS Solidaria, ya que todos tienen problemas por lo cual 
todos buscan salir adelante, ayudándose. (Entrevista 
272) (hombre, 48 años, Salvatierra, secundaria in-
conclusa, albañil, casado, 4 personas viven con él).

Solidaria, Siempre nos ayudamos. (Entrevista 59) 
(mujer, 39 años, casada, vive con 6 miembros de su 
familia, vende churros).

Siempre hay ayuda entre sí. (Entrevista 311) (mujer, 
39 años, Celaya, secundaria, promotora, divorciada, 
vive con su mamá).

SolidarioS, noS ayudamos entre todos. (Entrevista 
158) (mujer, 40 años, casada, vive con 6 integrantes 
de su familia, vende comida).

Cuando exiSte alguna necesidad están todos para ayu-
darse. (Entrevista 273) (mujer, 66 años, Moncada, 
primaria incompleta, ama de casa, casada, 4 perso-
nas viven con ella).

Bueno, la verdad es muy solidaria, ayuda, nos ayuda-
mos ahí todos en cuanto al trabajo, la familia, todo, 
todos nos echamos la mano para seguir adelante. 
(Entrevista 460) (hombre, 27 años, Celaya, emplea-
do, soltero, vive con 5 personas).

pueS eS buena, nos ayudamos. (Entrevista 192) (mu-
jer, 46 años, casada, vive con 7 miembros de su fami-
lia, empleada doméstica).

la gente con la que me relaciono es muy humilde y 
solidaria, si ellos pueden ayudarme lo hacen al igual 
que yo a ellos. (Entrevista 49) (hombre, 18 años, 

(mujer, 47 años, Celaya, primaria, ama de casa, casa-
da, vive con 3 personas).

todoS Se apoyan. (Entrevista 173) (mujer, 48 años, 
casada, vive con 2 integrantes de su familia, no men-
ciona en qué trabaja).

Siempre noS apoyamos. (Entrevista 236) (hombre, 42 
años, Neutla, primaria incompleta, velador, casado, 
vive con 3 personas).

Solidaria porque nos apoyamos en los problemas. 
(Entrevista 401) (mujer, 50 años, San Juan de la 
Vega, secundaria, ama de casa, casada, vive con 1 
persona).

Solidaria, pueS se platican todo y se apoyan. (Entrevista 
284) (hombre, 30 años, Cortázar, secundaria, pintor, 
unión libre, vive con 4 personas).

Creo que son solidarios porque he sentido que me han 
apoyado en lo que he necesitado. (Entrevista 417) 
(mujer, 56 años, Celaya, secundaria, ama de casa, 
soltera, vive con 3 personas).

mira yo procuro rodearme de personas de que así 
como yo estoy dispuesto a apoyarlos ellos me apoyen 
a mí, no es así de nada más ay a ver cómo va, procuro 
rodearme de personas igual a mí o si no son así, pues 
realmente me alejo. (Entrevista 472) (hombre, 24 
años, Apaseo el Grande, preparatoria, subgerente de 
tienda de domésticos, vive con su mamá).

todaS laS personas que han estado en su vida lo han 
apoyado con lo que cada uno puede. (Entrevista 337) 
(hombre, 40 años, Acámbaro, primaria, casado, vive 
con esposo e hijo). 

Sólo leS echamos la mano cuando podemos y a otros 
les hace falta, los que nos conocemos tratamos de ayu-
darnos. (Entrevista 248) (mujer, 59 años, Cuitzeo, sin 
estudios, empleada, unión libre, vive con 1 persona).

Ayudar es el fin

La capacidad asociativa de hacer por medio de las 
personas es una de las dimensiones del capital social, 
según Bernardo Kliksberg. Aun sospechando de que 
la ayuda es “desinteresada”, existen otras formas de 
compensar, aunque también es un cheque abierto 
material o simbólico para que una inversión sea retri-
buida en el futuro. La pragmaticidad de la ayuda como 
hecho abona a la transformación de las cosas, inde-
pendiente de las esperanzas “reales” o “simuladas” del 
sujeto que las da.

pueS Solidaria, nos ayudamos. (Entrevista 457) 
(mujer, 55 años, primaria, soltera, Celaya, corte y 
confección).
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Cuando Se les ha ofrecido se les ha apoyado econó-
micamente. (Entrevista 288) (hombre, 70 años, 
Cortázar, primaria, albañil, casado, 2 personas viven 
con él).

La coperacha12 como una forma de apoyo económico.

pueS a veces este… en cuestión de ayuda hacia una 
persona sí nos juntamos para ayudar a esa persona 
económicamente. (Entrevista 375) (mujer, 20 años, 
Escobedo, secundaria, ama de casa, unión libre, vive 
con 3 personas).

Apoyo con favores

Otra de las formas de apoyo de distinta naturaleza es 
por medio de los favores; por ejemplo, pagar la luz o 
algún servicio. Son personas que avisan, por lo gene-
ral, que van a ser un trámite, pago o van a algún lugar 
y las personas les piden que haga el pago o el servicio.

Sí, a veces, me pagan la luz. (Entrevista 102) (hom-
bre, 48 años, casado, vive con 5 miembros de su fami-
lia, trabaja en construcción).

Sí, en la vivienda a pagar la luz y los demás servicios. 
(Entrevista 224) (hombre, 48 años, Celaya, secunda-
ria, casado, albañil, 7 parientes).

Préstamo de dinero

El préstamo es un apoyo temporal que va a ser retri-
buido posteriormente.

pueS, Solidaria si necesito que me presten dinero lo 
hacen y esperan a que les pueda pagar. (Entrevista 
98) (mujer, 42 años, casada, vive con 6 miembros de 
su familia, ama de casa).

Apoyo en especie

Los apoyos en especies pueden ser cosas que son ne-
cesarias y que las personas las tienen o las poseen y 
las van a regalar a otras personas, pueden ser nuevas 
o usadas (dependiendo), es el caso de la comida, la 
ropa, los aparatos del hogar… 

Sí, me dan cosas. (Entrevista 235) (mujer, 44 años, 
Neutla, primaria incompleta, soltera, vive sola).

Sí, me regalan cosas. (Entrevista 76) (mujer, 33 años, 
divorciada, vive sola, recoge pet).

Sí… dando comida, ropa, vestimenta. (Entrevista 
382) (mujer, 25 años, Celaya, secundaria, ama de 
casa, casada, vive con 2 personas).

soltero, vive con 5 miembros de su familia, recolector 
de pet).

Solidaria, me ayudan en lo que pueden. (Entrevista 
24) (hombre, 24 años, soltero, vive con 4 miembros 
de su familia, trabaja de cajero).

Solidaria, tratan de ayudarse los unos a los otros, ya 
que son amables, (Entrevista 273) (mujer, 66 años, 
Moncada, primaria incompleta, ama de casa, casada, 
4 personas viven con ella).

eS Solidaria, por lo que ayudan un poco en cuanto a su 
situación. (Entrevista 274) (mujer, 40 años, Celaya, 
primaria, desempleada, 7 personas viven con ella).

Necesidad y tipos de ayuda

Las diferentes formas de apoyo atienden distintas ne-
cesidades y, por lo tanto, son distintas las formas de 
ayuda. En este apartado vamos a analizar los distintos 
tipos de ayuda y necesidades que han experimentado 
las personas pobres como capital social comunitario.

El apoyo colectivo o ayuda en todas las cuestio- 
nes es discrecional (depende de las personas, sus 
recursos, sus límites, su voluntad) tanto en el plano 
individual como colectivo, hay casos totales pero no 
son los más comunes.

Cuidados a personas

Una de las formas de apoyo es atender a las personas 
mayores, que generalmente son familiares.

Sí, Cuidando a mis padres. (Entrevista 199) (hombre, 
28 años, primaria, Celaya, sin oficio, soltero, vive con 
sus padres).

Otra de las formas de apoyo que se da por medio del 
capital social es cuidar a los niños.

Sí, Cuando mis hijos estaban chiquitos me ayuda-
ban a cuidarlos. (Entrevista 264) (mujer, 45 años, 
Querétaro, secundaria, casada, 6 familiares, esposo 
responsable en lo económico).

Apoyo con dinero

Otra de las formas de apoyo es el económico.

a veCeS en lo económico. (Entrevista 173) (hombre, 
65 años, casado, vive con 3 miembros de su familia, 
no específica en qué trabaja).

El apoyo económico con esporádica periodicidad.

Sí, a veces, cuando necesitan ayuda económica apo-
yan, pero a veces. (Entrevista 364) (mujer, 28 años, 
Celaya, obrera, vive con 2 personas).

12 Es una recolección de apoyo económico en un grupo, también se le 
conoce como vaquita. 
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Sí, a veces nos dan despensas. (Entrevista 101) (hom-
bre, 45 años, casado, vive con 6 miembros de su fa-
milia, herrero).

Sí, hay gente que nos ha dado comida o despensa. 
(Entrevista 46) (mujer, 35 años, casada, vive con 6 
miembros de su familia, desempleada).

Cooperación en actividad

Hace referencia al trabajo de apoyo que hacen las per-
sonas para otros, generalmente es la ayuda en esfuer-
zo, como es la vuelta mano o el favor.

Solidaria, Siempre nos ayudamos. (Entrevista 59) 
(mujer, 39 años, casada, vive con 6 miembros de su 
familia, vende churros).

Apoyo a enfermos y accidentados

Los sujetos de la ayuda son personas que están enfer-
mas o accidentadas de manera temporal o permanen-
te, a quienes se les apoya con atención y cuidados, 
en especie, en dinero, en tiempo y atención, quienes 
apoyan pueden ser uno o varios.

pueS, Como cuando hacen kermés para ayudar a un 
enfermo o alguien. (Entrevista 388) (mujer, 19 años, 
Salvatierra, secundaria, soltera, vive con 6 personas).

Sí, Cuando alguna persona está enferma o ha fallecido 
se cooperan para los gastos. (Entrevista 417) (mujer, 
56 años, Celaya, secundaria, ama de casa, soltera, 
vive con 3 personas).

por ejemplo, cuando alguien se enferma y piden apo-
yo, ayuda, tocando las puertas y pues de cinquito en 
cinquito juntamos. (Entrevista 418) (mujer, 25 años, 
Apaseo el Alto, secundaria incompleta, soltera, vive 
con 3 personas).

Siempre fue trabajador, pero ahora tiene una dolen-
cia y no puede trabajar. (Entrevista 88) (hombre, 82 
años, viudo, vive solo, comerciante).

Apoyo en la vida festiva y social

Otro tipo de apoyo de naturaleza diferente es el apoyo 
a la vida festiva (civil o religiosa).

Sí, Cuando hacemos posadas o reuniones. (Entrevista 
420) (mujer, 41 años, Apaseo el Alto, secundaria, 
empleada, soltera, vive con 3 personas).

Apoyo emocional y cultural

Los consejos son formas empíricas de capital cultural 
(informal) dado por la experiencia o por otra fuente 

pueS, haCen colectas de ropa para el frío. (Entrevista 
487) (mujer, 61 años, secundaria, Salvatierra, ama 
de casa, viuda, 3 hijos).

Apoyo a gastos de la casa

Otro tipo de ayuda económica que generalmente es 
apoyada por un miembro de la familia, compadre o 
amigo.

Sólo para los gastos de la casa. (Entrevista 185) 
(mujer, 29 años, soltera, vive con 3 miembros de su 
familia, comerciante).

Apoyo contra el hambre

Es un apoyo directo económico o en especie, ante una 
situación crítica de hambre, puede ser en elementos 
para comer, despensas o dinero.

que el dinero es necesario para que comamos. 
(Entrevista 85) (hombre 50 años, unión libre, vive 
con 2 miembros de su familia, desempleado).

Sí, a veces me regalan un plato de comida cuando no 
he tenido que comer. (Entrevista 117) (hombre 72 
años, viudo, vive solo, desempleado).

Sí, noS dieron de comer cuando no tuvimos. 
(Entrevista 203) (mujer, 55 años, 4o de primaria, em-
pleada, divorciada, vive con sus 3 hijos).

no teníamoS que comer y nos prestaron dinero. 
(Entrevista 209) (mujer, 43 años, primaria, ama de 
casa, casada, vive con 4 personas).

Sí, Cuando no tenemos para comer. (Entrevista 63) 
(hombre, 58 años, casado, vive con 9 miembros de su 
familia, barre calles).

Sí, reColeCtan o donan comida para donar. (Entrevista 
324) (mujer, 34 años, Celaya, secundaria, ama de 
casa, viven 2 personas con ella).

Sí, te mencionaba que hay gente que viene y nos da 
una despensa que a la vez les llega a sobrar o nos 
ayuda con algún tipo de dinero. (Entrevista 440) 
(hombre, 27 años, Celaya, primaria, chalán de alba-
ñil, soltero, 3 personas viven con él).

Sí, por ejemplo me vienen a pedir dinero para la 
comida, los juegos, etc. (Entrevista 401) (mujer, 50 
años, San Juan de la Vega, secundaria, ama de casa, 
casada, vive con 1 persona).

Apoyo con despensas

Las despensas son productos o materias que sirven 
para satisfacer las necesidades de alimentación.
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442) (hombre, 52 años, Celaya, primaria, casado, 
vive con 9 personas).

Sí, pueS cuando pusieron la luz aquí en la calle todos 
se cooperaron para poner el servicio. (Entrevista 389) 
(mujer, 21 años, Salvatierra, bachillerato, hogar, ca-
sada, vive con 7 personas).

Apoyo para funerales

Cuando hay un deceso, las otras familias de la cuadra 
se juntan para cooperar con la velación o el entierro a 
la familia, la viuda o los huérfanos.

Sí, Cuando se muere alguna persona, que siempre nos 
estamos apoyando. (Entrevista 434) (mujer, 35 años, 
Apaseo el Alto, preparatoria, sin oficio, unión libre, 3 
personas viven con ella).

Sí, el día que mi esposo murió, cooperaron entre 
todos para ayudarnos con el ataúd. (Entrevista 385) 
(mujer, 56 años, Tanquián, primaria, ama de casa, 
viuda, vive con 6 personas).

Sí, Cuando su esposo falleció se realizó una colecta 
para apoyarlos con los gastos. (Entrevista 358) (mu-
jer, 40 años, Celaya, primaria, desempleada, vive con 
7 personas).

Existen otros tipos de ayuda del capital social comuni-
tario, que se va a ver en los distintos apartados en las 
formas de relación social.

Experiencias con amigos

El estatus de amigos es importante por los lazos afec-
tivos existentes. 

La articulación existente entre amigos a resolver 
los problemas familiares.

amiStadeS, Cuando uno tiene un problema con los hi-
jos, o cuando se murió mi esposo vi solidaridad de 
las amistades, de los vecinos, con la familia, uno no 
siempre está sola y dicen que para recibir hay que 
dar, y a mí me gusta tener amistades, me considero 
persona social, porque me gusta hablarle a todo el 
mundo, no me gusta tener problemas y sí he recibido 
apoyo de las personas y de los familiares en especial. 
(Entrevista 269) (mujer, 66 años, Ciudad de México, 
secundaria, viuda, 4 personas).

Algunas personas cuentan con apoyo por parte de sus 
amigos y gracias a ellos no sólo hay apoyo económico, 
sino también en las cuestiones afectivas.

Sí, hasta eso que sí, ahora que me enfermé, nada más 
dejé de venir y todas mis amigas fueron a mi casa a 
ver qué tenía y luego me dejaban hasta dinero, y digo 

de saber o creencia, implica confianza entre las per-
sonas que lo dan o lo reciben, permite tratar de darle 
cierta certidumbre, así como en la “forma o respuesta 
a los problemas” de las personas y tomar una ruta de 
acción e interpretación con referencia a ellos.

Sí, en consejos. (Entrevista 225) (mujer, 50 años, 
Celaya, secundaria, casada, 7 parientes).

para ComuniCarme con mi hijo. (Entrevista 384) (mu-
jer, 72 años, Celaya, sin estudios, viuda, vive sola).

El apoyo moral es el acompañamiento que hace sentir 
que las personas cuentan con alguien, que no están 
solas.

Solidaria, apoyan moralmente. Económicamente no 
pueden estan igual que todos. (Entrevista 85) (hom-
bre, 50 años, unión libre, vive con 2 miembros de su 
familia, desempleado).

El apoyo moral que se expresa ante una confesión de 
problemas familiares, que se expresa de manera eco-
nómica, pero con antecedente de lo que sucedió, es 
también un tipo de ayuda social entre la misma clase 
o grupo de personas. 

una vez, como una de mis hijas la violaron de 12 
años y medio, y yo estaba escasa de dinero era en el 
tiempo que todas estaban estudiando, y le platiqué a 
un señor que me dejara vender papas en un campo 
privado, y me dijo porque no se va a los campos don-
de no cobran, y le dije no porque yo necesito mucho, 
vengo de los campos que están por el Conalep le dije 
y casi no vendí, por eso me vine para acá porque me 
dijeron que aquí había… me dijo ¿qué tiene mucha 
necesidad? ¿Qué no trabaja su esposo? Y le dije que 
sí trabaja que él vende también, pero yo necesito más 
dinero, porque están estudiando mis hijos y la hija 
que tengo, la tenía en el internado porque me la ha- 
bían violado, y ella quería andar libre, la interné, y 
me ayudó, me dio 100 pesos para comprarle ropa 
interior, porque no tenía para comprarle ropa interior 
y si me dio 100 pesos y otro me dio 50, me ayudaron 
mucho. Luego, luego ese día que acabe de vender 
me fui a la tienda de ropa mini y ahí le compre la 
ropa interior y se la lleve a donde estaba internada. 
(Entrevista 450) (mujer, 64 años, Celaya, sin estu-
dios, comerciante, casada, vive con 4 personas).

Apoyo mutuo para infraestructura

La disposición de contribuir en la mejora de su colo-
nia, colaborar con dinero o mano de obra u otra cosa.

pueS, no propiamente, sólo cuando hay servicios co-
munitarios como pavimentación o algo. (Entrevista 
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El involucramiento de la familia en las tareas cotidia-
nas permite, con acuerdo, mayor responsabilidad y 
unidad.

pueS Sí, aquí nos llevamos chido y en la casa pues 
también, hasta el “Rodrigillo” ayuda a limpiar y así. 
(Entrevista 13) (hombre, 21 años, soltero, vive con 4 
miembros de su familia, trabaja en la construcción).

De grandes los hijos corresponden con sus padres.

Solidaria, porque cuando no hay, mis hijos me ayudan. 
(Entrevista 47) (hombre, 41 años, casado, vive con 6 
miembros de su familia, trabaja de manera indepen-
diente en mantenimiento general).

mi hijo es tranquilo, él nos da dinero cuando puede 
y mi viejita está enferma. (Entrevista 17) (hombre 
51 años, casado, vive con 3 miembros de su familia, 
zapatero).

El apoyo familiar muchas veces se prolonga después 
de infantes… 

miS papáS son muy solidarios conmigo, siempre me 
ayudan. (Entrevista 20) (mujer, 30 años, divorciada, 
vive con 5 miembros de su familia, trabaja en tienda 
departamental).

El apoyo familiar se mantiene vivo por la cooperación.

mmm… toda nuestra familia es solidaria, nos hemos 
ayudado mutuamente. (Entrevista 277) (hombre, 23 
años, Celaya, primaria incompleta, albañil, soltero, 7 
personas viven ahí).

La confianza, lo próximo, la comunicación, el afec- 
to hace de la familia su primer apoyo o el más 
comprometido.

Cuando mi papá se accidentó mis familiares lo apo-
yaron. (Entrevista 263) (mujer, 25 años, Celaya, 
preparatoria, casada, 6 miembros, papá responsable 
económico).

pueS para mí, yo creo que sí, son solidarios, porque 
son muy buenas gentes conmigo, o sea, me ayudan 
en todo, mis hijos, por ejemplo, verdad, tratan de ver, 
me preguntan ¿cómo estoy?, que ¿si me duele algo?, 
pues me ayudan, me cuidan, me llevan al doctor 
y así. (Entrevista 193) (mujer, 65 años, Ciudad de 
México, estudió 5o de primaria, comerciante, soltera, 
vive con 4 miembros de su familia). 

Si yo me enfermara, pues yo digo que mi esposo pues 
me ayudaría, pues no sé, a lo mejor algún familiar, 
pero pues más seguro mi esposo. [¿Sus vecinos, la 
gente, cree que la ayuden o la han ayudado?] Pues 
sí, a veces me han apoyado cuando estoy enferma.  

no hasta eso que sí, todas me apoyaron aunque sea 
con algo, y es lo bueno, porque me he sentido sola y 
te vas más para abajo, y pues sí hasta eso soy queri-
da, por muchas sí y también por muchas no, muchas 
dirán: ¡ay qué se muera! Pero pues así es como en 
todo, hay de todo. (Entrevista 489) (mujer, 58 años, 
Comonfort, Gto., sin estudios, comerciante, casada, 
vive con 4 personas).

Hay quien se da cuenta de que las personas que es-
tablecen la red o eslabones de apoyo tienen buena 
actitud y disposiciones. 

exiSte gente de todo tipo, aunque en realidad yo trato 
de rodearme de gente solidaria, ya que yo me consi-
dero así y en realidad sí la mayor parte de mis amis-
tades son gente que les gusta convivir, relacionarse 
de buen modo, alegres, proactivas y responsables. 
(Entrevista 36) (mujer, 22 años, soltera, vive con 5 
miembros de su familia, trabaja en una financiera).

Experiencias familiares

La participación familiar se hace desde el círculo so-
cial más corto que son ellos mismos. Con el espacio 
común que es el hogar.

pueS, Con mi familia sí somos solidarios, pero pues 
la demás gente ya es muy egoísta, ya nada más ven 
por ellos. (Entrevista 464) (hombre, 29 años, Celaya, 
casado, secundaria inconclusa, vive con 7 personas).

tengo unoS buenos hijos, lo demás no me importa. 
(Entrevista 19) (hombre, 48 años, separado, vive con 
2 miembros de su familia, vende tacos).

Sí, miS hermanos me han apoyado. (Entrevista 458) 
(mujer, 58 años, Huimilpan, Querétaro, primaria in-
completa, casada, trabajadora doméstica, viven 3 en 
su casa).

Solidaria, porque hay una buena relación entre mis hi-
jos y yo. (Entrevista 7) (mujer, 38 años, casada, vive 
con 4 miembros de su familia, obrera).

poS noS tenemos que apoyar, ella me apoya a mí y 
yo a ella. (Entrevista 497) (hombre, 50 años, Celaya, 
Gto., primaria, albañil, divorciado, vive con su her-
mana, 3 personas). 

Solidaria, miS hijos me ayudan mucho con sus herma-
nas. (Entrevista 487) (mujer, 61 años, secundaria, 
Salvatierra, ama de casa, viuda, 3 hijos).

SolidarioS, porque me apoyan, me ayudan en la casa. 
(Entrevista 426) (mujer, 47 años, Apaseo el Alto, se-
cundaria, obrera, soltera, vive con 2 personas).
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El apoyo, el cuidado que da un familiar de edad mayor 
a una persona con capacidades diferentes, con pocos 
recursos, en situación de mucha vulnerabilidad, sin 
esperanza, sólo con consuelo de mitigar por momento 
las múltiples dolencias/carencias.

la llevamoS bien, perfectamente bien, el muchacho 
está un poquito enfermo, pero me entiende perfec-
tamente, por eso lo saco al parque, para que no se 
enfade, para que no tenga nada que decir. (Entrevista 
499) (hombre, 78 años, Celaya, Gto., primaria trun-
ca, auxiliar de limpieza, concubinato, 3 personas).

Llega un momento de profundidad en el capital social 
en el que la solidaridad se lee en los ojos de los com-
pañeros, es una mirada cómplice, es una mirada que 
provoca una sonrisa con brisa.

Solidaria. ¿Sí? Pues mi esposo y yo somos quienes tra-
bajamos, los dos este nos apoyamos entre los dos y… 
pues ya en el apoyo de los dos ya es… ya es, o sea ya 
se siente la solidaridad de la otra persona. (Entrevista 
458) (mujer, 58 años, Huimilpan, Querétaro, prima-
ria incompleta, casada, trabajadora doméstica, viven 
3 en su casa).

Llega un momento que el capital social permite virtua-
lizar la presencia o mejor dicho proyectar en el futuro 
la posibilidad de ayuda.

pueS Con mi gente siempre tratamos de apoyarnos, 
cuando uno ocupe ahí estamos. (Entrevista 415) 
(hombre, 29 años, Celaya, secundaria, casado, encar-
gado de granja, vive con 4 personas).

mi familia me ha ayudado siempre a sus posibilidades. 
(Entrevista 439) (mujer, 40 años, Apaseo el Grande, 
primaria, costurera, vive con 3 personas).

La familia no es homogénea, no todos apoyan, no 
todos comprenden lo que sucede, la importancia de 
los sueños, la importancia de los proyectos, qué bueno 
que algunas veces, se tenga aliados al interno.

por parte de sus padres tiene el apoyo, pero por parte 
de sus tíos nadie terminó la secundaria y para ellos 
estudiar es una pérdida de tiempo y algo que no vale 
la pena, pero afortunadamente cuenta con el apoyo 
de su padre. (Entrevista 477) (hombre, 23 años, 
Apaseo el Grande, estudiante de preparatoria, solte-
ro, vive con 5 miembros).

Su mamá la apoya en todo momento y sus amigos 
de trabajo también la apoyan con lo que pueden. 
(Entrevista 338) (mujer, secundaria, Apaseo el Alto, 
mesera, divorciada, vive con 1 persona).

pueS Solidaria, mis papás sí me ayudan. (Entrevista 

una Señora antes me apoyaba, a mi esposo lo han 
apoyado varias veces, una señora me ayudaba con 
el jabón que para que le lavara su ropa. (Entrevista 
304) (mujer, 52 años, Celaya, secundaria, ama de 
casa, casada, 4 miembros en la casa).

pueS mi hermana es muy solidaria. Pues mis papás, 
tuvimos un problema muy fuerte, ahora le ayudan a 
mis hermana a cuidar a mi sobrina. (Entrevista 408) 
(hombre, 20 años, Celaya, preparatoria, soltero, vive 
con 2 personas).

La cercanía, más la confianza, hace a la familia un 
conjunto de relaciones más articuladas con mayor ca-
pital social endógeno.

Sí, Sí he recibido apoyo, pues no económico pero sí  
más que nada moral por parte de mi familia y pues 
gente del entorno, pues también con la que he 
convivido sí, pero he tenido la mala experiencia de 
que personas que he ayudado me han traicionado. 
(Entrevista 468) (hombre, 42 años, Celaya, chef pro-
fesional, casado, 3 personas viven con él).

En algunos casos la familia es el referente ideal de las 
diferencias con otras formas y espacios de relación de 
capital social en cuanto a la solidez de dichas relacio-
nes como sanas, afectivas y efectivas.

Solidaria mi familia, en la calle en ocasiones egoístas. 
(Entrevista 95) (mujer, 35 años, soltera, vive con 4 
miembros de su familia, recolector de pet).

en la casa somos solidarios. En el trabajo hay mucho 
egoísmo, si no le caes bien a tu coordinadora, o si no 
le caes bien al que está más alto, todo el tiempo está 
llevándote la contraria, diciendo que no hiciste bien, 
que no hiciste bien aquello y aunque tú intentes so-
bresalir, en el momento te dicen que no, pero después 
van y tu idea es robada. (Entrevista 372) (mujer, 35 
años, Celaya, bachillerato, encargada de maternal, 
casada, vive con 4 personas).

mira, eehhh mi familia es muy solidaria, pero, por 
ejemplo, los vecinos, este, con la gente que convivo 
a diario en el trabajo, pues sí hay mucha gente, en 
mi trabajo sí muy solidarios, pero hay mucha gente 
egoísta, mis vecinos sí son muy egoístas. (Entrevista 
42) (mujer, 31 años, casada, vive con 5 miembros de 
su familia, trabaja en la limpieza de un taller).

miS hermanoS o mis parientes sí me apoyan en lo que 
pueden, pero los vecinos pues ya hoy en día ya no, 
ya cada quien se rasca con sus uñas. Entonces sí hay 
un problema [¿la gente no ayuda?]. Pues no. Si no es 
nada de uno, pues menos. (Entrevista 301) (hombre, 
65 años, primaria trunca, La Palmita, Celaya, obrero, 
casado, vive con 4 personas).
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adelante. (Entrevista 315) (hombre, 62 años, Celaya, 
taxista, casado, 4 personas viven con él).

Cuando se desgranó la mazorca (es la figura del des-
membramiento o separación voluntaria y aceptada de 
la familia).

eran unidoS, pero se casaron y cada quien tomó su 
rumbo. (Entrevista 88) (hombre, 82 años, viudo, vive 
solo, comerciante).

leS di secundaria. Ellos ya, como quien dice, los ma-
yores ya se casaron, y ellos ya vivieron su vida y pues 
más o menos creen que están bien. (Entrevista 302) 
(hombre, 60 años, San Miguel Octopan, primaria, 
reparación de compresores, vive con su esposa).

El apoyo familiar permite a los pobres a ayudarse, 
complementarse y aliviarse. 

mi hermana la quiero mucho porque todos los días 
me ayuda y sus hijos y su esposo y mis sobrinos me 
ayudan, el señor cura me ayuda también, creo son 
todos solidarios, no egoístas, porque me ayudan. 
(Entrevista 490) (mujer, 82 años, Rincón de Tamayo, 
Gto., 3o de primaria, no tiene oficio, soltera, vive 
sola). 

En la familia existen compadrazgos que al tratar de 
perdurar la amistad, existe esta figura que emparenta 
religiosamente a los amigos. Establecido un vínculo 
más próximo se puede hacer más cosas o apoyarse 
más.

Con mi comadre convivía mucho porque hacíamos las 
“posaditas”. (Entrevista 477) (mujer, 77 años, loca-
lidad de Hacienda de Ojo Seco, Rincón de Tamayo, 
primaria, ama de casa, viuda, 4 personas viven con 
ella).

aquí Sólo con compadres o casi todos somos familia 
y nos llevamos muy bien, aunque hay veces que hay 
descontentos, pero yo no me meto. (Entrevista 188) 
(hombre, 46 años, casado, vive con 7 miembros de su 
familia, campesino).

Experiencias en las localidades

El capital social en las localidades se construye en al-
gunas de ellas por la solidaridad.

no, SomoS muy solidarios aquí en lo que toca aquí 
en nuestro entorno, todos solidarios. (Entrevista 350) 
(mujer, 53 años, Parácuaro, Gto., secundaria termina-
da, ama de casa, casada, vive con 8 personas).

en el rancho son solidarios. (Entrevista 285) (hom-
bre, 49 años, Rancho del Zapote Cortázar, secunda-
ria, campesino, casado, 3 personas viven con él).

379) (mujer, 20 años, Celaya, secundaria, secretaria, 
casada, vive con 3 personas).

Solidaria, porque mi vieja me ayuda. (Entrevista 121) 
(hombre, 52 años, casado, vive con 2 miembros de su 
familia, comerciante).

realmente Se llega a topar de todo, incluso hasta en la 
familia llegas a tener problemas o algunos roses jus-
tamente de eso de que no te ayudan, no te aportan de 
cierta forma ese apoyo como tal, pero pues en su ma-
yoría realmente he recibido el apoyo principalmente 
de mis padres y prácticamente yo con eso me siento 
bien. (Entrevista 32) (hombre, 20 años, soltero vive 
con 3 miembros de su familia, trabaja como auxiliar 
contable).

pueS Sí con los de la calle nos llevamos bien, no te-
nemos problemas con nadie y en la familia pues no 
todos, pero con la mayoría nos ayudamos si tenemos 
problemas o si se nos complica algo. (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 noS encontramos con gente de todo, pero hasta 
ahorita gracias a Dios me ha tocado buena suerte, he 
tenido familiares muy solidarios, somos unidos y me  
apoyan mucho. Igual con mis vecinos, será que no  
me meto con nadie y nadie se mete conmigo. 
(Entrevista 393) (mujer, 33 años, Salvatierra, ama de 
casa, casada, vive con 3 personas).

Aunque parezca contradictorio se requiere apoyo fa-
miliar para romper con la familia.

SolidarioS, haSta el punto de la separación de la fa-
milia. (Entrevista 321) (hombre, 46 años, Ciudad de 
México, bachillerato, periodista, separado, vive solo).

La educación familiar es importante como capital cul-
tural informal, pero necesario, pues es donde parten 
muchos de los valores (en la imagen del padre, en la 
imagen de la madre, en la imagen de la convivencia y 
en la representación de la trayectoria).

mira mi familia es muy solidaria y unida y ya la de 
afuera pues según como los hayan educado cada 
quien. (Entrevista 396) (hombre, 41 años, Rincón de 
Tamayo, secundaria, intendente, casado, vive con 8 
personas).

El apoyo, la solidaridad, requiere esfuerzo, atención, 
tiempo para concretar sus acciones.

primero yo estuve estudiando arquitectura pero por 
falta de lo económico tuve que dejar la escuela, 
con respecto a mis hijos no creo que haya mucho 
problema, porque le he echado ganas para sacarlos 
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No, aquí todos somos muy buenas gentes, no se me-
ten con uno, ni uno se mete con ellos, platicamos a lo 
mejor algún ratito, nos hablamos y todo, pero no, no 
tengo ningún problema, nunca he tenido problemas, 
allá donde, cuántos años dure allá y tampoco tuve 
problemas. (Entrevista 316) (hombre, 67 años, San 
Luis de la Paz, sin estudios, vigilante, separado, vive 
con 1 persona).

Hay experiencias de acción colectiva en coopera-
ción de mantenimiento, vigilancia, en obras para la 
comunidad.

Pues más que nada en cuestión de obras que se han 
realizado en la comunidad porque todo eso es a base 
de apoyo de toda la comunidad. (Entrevista 387) 
(hombre, 72 años, Janicho, desconoce nivel de estu-
dios, casado, vive con 6 personas).

Sí, como no tengo, este en mi localidad mis vecinos 
son muy buenos, tratamos de llevarnos muy bien, 
cooperamos en el mantenimiento, en el buen funcio-
namiento de la calle, de la vigilancia, estamos muy 
unidos bastante bien. (Entrevista 430) (mujer, 55 
años, Apaseo el Alto, preparatoria, operadora, solte-
ra, 3 personas viven con ella).

El siguiente testimonio es interesante porque nos habla 
de figuras de cooperación históricas como es el diez-
mo (a la iglesia), en especie (el mandado) y el apo- 
yo directo con dinero (la cooperacha). También nos 
habla de la descomposición que percibe el narrador 
que en los procesos de migración interna y reacomodo 
social y urbano sucede y que han roto la armonía de 
la localidad. Consideramos que el problema es más 
complejo, que no sólo depende de los “forasteros”, 
que las reubicaciones económicas, las localidades y su 
participación, el descuido del campo, la distribución 
de la riqueza en la globalización y la pobreza también 
tienen que ver.

La gente aquí en el pueblo, la gente que es de aquí, 
que se junta y ya saben que hay necesidad y lo apo-
yan a uno con un mandado, con un centavo, con el 
diezmo que uno da, y que el señor cura le ayuda a la 
gente que ve que sí necesita que está en la calle, y sus 
criaturas ahí con frío, pero ha llegado gente al pueblo, 
harto malandro que nada más mueve droga y poco a 
poco ahí van, y se pelean en las calles y traen navajas 
y se meten a robar a las casas, a esas gentes hay que 
sacarlas, pero uno ya no sabe ni quién es. (Entrevista 
491) (mujer, 89 años, Rincón de Tamayo, Gto., 1o de 
primaria, no tiene oficio, soltera, vive sola). 

Una de las figuras importantes tradicionales en la cul-
tura popular, en las localidades que fomenta el trabajo 

Hay personas que hablan del apoyo de todo el pueblo.

Pues sí, todo el pueblo. (Entrevista 446) (hombre, 
80 años, localidad de Tenango, primaria, artesano de 
canastos, casado, 2 personas viven con él).

Hay personas que hablan de que la mayoría de sus po-
bladores comparten carencias y son buenas personas.

La gente de la comunidad por lo general es solidaria, 
es un pueblo no muy grande, pero con gente humil-
de y de buen corazón. (Entrevista 478) (hombre, 23 
años, Apaseo el Grande, estudiante profesional, sol-
tero, 4 miembros viven con él).

Por los testimonios se habla que se apoya la gente en 
acciones colectivas de manera participativa.

Pues hay en mi rancho, yo creo que todos tratamos 
de ayudarnos con todos, somos, nos ayudamos unos 
con otros. (Entrevista 399) (mujer, 27 años, Celaya, 
secundaria, ventas, casada, vive con 4 personas).

Hay experiencia de participación colectiva en algunos 
pueblos.

Sí, nosotros contribuimos al pueblo en lo que hace 
falta. (Entrevista 291) (hombre 50 años, del Rancho 
de la Cañada de Cortázar, “bajos estudios”, migrante, 
4 personas viven con él).

Detrás de las acciones está la organización y la palabra 
de los que participan.

Sí, pues, por ejemplo, hasta para cuando se limpió 
el drenaje, cuando hacen las fiestas, cuando hacen 
las posadas, cuando es la fiesta del rancho y así. 
(Entrevista 356) (mujer, 45 años, Celaya, Gto., se-
cundaria, ama de casa, casada, vive con 3 personas).

Los procesos de diálogo entre las personas es funda-
mental para autoorganizarse, el diálogo es un ejer-
cicio democrático de formulación de ideas, escucha, 
valoración y decisión (la importancia de la decisión o 
acuerdos colectivos), estas formas se ven amenazadas 
por los gritos y sombrerazos, por la democracia del 
púlpito, por el chisme y deformación, actualmente por 
el lenguaje técnico que quiere dejar afuera de la discu-
sión a los actores involucrados o afectados, en la que 
sólo quieren decidir los “especialistas”. Para ello, debe 
haber un compromiso social en el que las personas se 
sigan preparando en ciudadanías con mayor capital 
cultural, no sólo educación para calificar trabajos, sino 
educación para la vida democrática y participativa.13

13 La educación como se ha concebido ha roto los lazos con la comunidad 
y las formas de vivir y convivir en ella; por ello, es necesario replantear 
la educación más allá de la capacitación laboral, el adiestramiento y la 
sumisión. Se requiere otra educación social.
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Hay experiencias de solidaridad de apoyo a enfermos 
en la localidad, al parecer consiste en recolección de 
un fondo colectivo y en cuidados voluntarios.

Sí, pueS nos ayudamos entre todos, cuando hay al-
gún problema, entre toda la población cooperamos 
cuando hay algún enfermo lo atendemos entre todos. 
(Entrevista 425) (hombre, 74 años, Apaseo el Alto, se-
cundaria, comerciante, soltero, vive con 2 personas).

un proBlema fuerte. Pues dinero, salud… Pues más 
que nada, si se viene un problema así, lo que acudi-
mos es este, pues conseguir dinero, ahora sí que con 
los conocidos, con los parientes o algo así, es donde 
superamos la crisis de que necesitamos un dinero 
como para cuando me operaban, pues no todo lo 
resolvía el gobierno, simplemente que tenía que con-
seguir, pues un dinero extra para moverme, porque 
tenía yo que moverme a transportar a donde me es-
tuvieran curando, porque aquí en donde vivimos no 
hay centro de salud, no hay posibilidades en el mismo 
pueblito, llegar a la curación, llegar a donde están los 
doctores. (Entrevista 301) (hombre, 65 años, prima-
ria trunca, La Palmita, Celaya, obrero, casado, vive 
con 4 personas).

Una alternativa de la pobreza es la medicina y los tra-
tamientos tradicionales, principalmente herbolaria.15

pueS Sí, luego hay unas señoras de ahí de la calle que 
le dan dizque remedios a mi mamá para los dolores 
de mi jefe y así. (Entrevista 13) (hombre, 21 años, 
soltero, vive con 4 miembros de su familia, trabaja en 
la construcción).

También en caso de muerte hay apoyo para enterrar 
al difunto, velarlo.

Sí, Cuando alguien de la comunidad fallece todos dan 
una cooperación a la familia. (Entrevista 299) (mujer, 
25 años, preparatoria, soltera, vive con 6 personas).

Experiencias con conocidos

Los conocidos, si bien no tienen el estatus de amigo, 
son de las personas cercanas con quienes se convive 
en la vida cotidiana.

SolidarioS, gente cercana a mí me ha apoyado mucho. 
(Entrevista 21) (mujer, 23 años, soltera, vive con 5 
miembros de su familia, vende uniformes).

SolidarioS, me ayudan y me apoyan a mí y a mi fami-
lia. (Entrevista 23) (mujer, 46 años, casada, vive con 
2 miembros de su familia, desempleada).

comunitario es la vuelta mano (hoy por ti, mañana 
por mí), en el que la gente se apoya de manera con-
junta para cosechar, desquelitar, emparejar el suelo, 
etc. Hay un interés común y una obligación social a 
los que beneficiaron.

Sí, ayudamoS a cosechar para cada quien. (Entrevista 
152) (hombre, 62 años, casado, vive con 3 integran-
tes de su familia, planta lechugas).

La cooperación económica y el trabajo voluntario co-
lectivo son las prácticas sociales más importantes en 
la tradición del capital social en México (en el México 
profundo de la solidaridad),14 estas prácticas han 
movido situaciones de acción colectiva y muestran 
el potencial social que existe, no sólo en la faena, en 
la organización del trabajo, prestar herramienta, pre-
parar la comida para los voluntarios, mucha de estas 
figuras se retoman en las fiestas populares en las que 
hay un espíritu colaborativo.

aah Sí, muchas cosas, por ejemplo, yo me acuerdo 
que cuando estaba morrillo po’s yo en mi rancho no 
había luz y la gente se cooperaba pa’ comprar que los 
postes, y por ejemplo luego no había un pozo, porque 
yo me acuerdo que había un pócito que le jalaban con 
una mano, manual, y pues que ya no era suficiente, 
y hay que cooperar y todos se mochaban y todos an-
daban escarbando ahí para meter una manguera de 
todo el ancho de ahí. (Entrevista 293) (hombre, 49 
años, Celaya, secundaria, peón, casado, vive con 8 
personas).

En la figura de apoyo y vuelta mano se encuentra en la 
región algo que se denominó la faena, que principal-
mente se da en las localidades rurales por medio del 
trabajo colectivo, a las personas se les asigna el tramo 
de camino que van a trabajar, generalmente tiene que 
ver con sus linderos de propiedad.

Sí, haCen caminos. (Entrevista 114) (hombre, 49 años, 
unión libre, vive con 5 integrantes de su familia, 
campesino).

ContriBuyeron para hacer un camino, porque se enlo-
daba mucho cuando llueve. (Entrevista 312) (mujer, 
27 años, Juventino Rosas, secundaria, ama de casa, 
casada, 5 personas viven con ella).

14 Se han gastado las palabras de “solidaridad”, “mover”, “acción”, etc., 
porque se han vinculado a proyectos, programas o nombres de los 
partidos políticos, entonces, se tiene que resignificar las palabras para 
que no tengan esa connotación de corrupción. Han terminado con el 
capital simbólico que tenían. El trabajo es doble, ya que hay que volver 
a institucionalizar (valorando) el trabajo colectivo, la participación 
democrática y la organización social.

15 Se requiere que biólogos y médicos estudien, retomen y valoren esos 
saberes tradicionales, para que instituyan y diferencien lo que funcio-
na, lo que cura, lo que alivia o mejora, de la charlatanería.
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ha pasado, ya que, por ejemplo, yo hablo muy fuerte 
y la gente piensa que estoy enojada y se ve, entonces 
yo pienso eso y tengo una conocida, pero he apren-
dido a ponerme en sus zapatos porque igual está 
cansada o trae algún problema, pero generalmente 
no somos aceptables y nos enojamos y uno hace lo 
mismo entonces si a uno le contestan mal uno se eno-
ja, y así me pasaba a mí, pero ahora aprendí y trato 
de estar normal y de rato me doy cuenta que si tienen 
algún problema o igual y es su forma de ser, pero 
también es algo que trae y el inconsciente ya hace 
a la persona así. (Entrevista 239) (mujer, 59 años, 
Celaya, Gto., estudió primaria, empleada doméstica, 
separada, vive con 1 hijo).

pueS… tratamoS de ser lo más unidos que podemos 
y echarnos la mano en lo que podamos ayudar. (En- 
trevista 496) (hombre, 32 años, Celaya, Gto., prima-
ria, vieneviene, casado, vive con 6 personas).

La contribución no siempre es sólo a una persona, 
pueden ser varias personas distintas quienes están en 
una acción. En los siguientes casos son apoyos distin-
tos que hacen los conocidos en favor de familias.

Sí, me he juntado con personas que sí me han apoyado 
mucho a mi familia nos han dado mucho. (Entrevista 
398) (hombre, 27 años, Jaral del Progreso, secunda-
ria, ayudante en taller mecánico, casado, vive con 6 
personas).

El apoyo se ha dado a familiares con enfermedades o 
accidente a las familias.

Sí, por ejemplo, una cooperación para la familia de 
algún enfermo, sí se les da. (Entrevista 7) (mujer, 
38 años, casada, vive con 4 miembros de su familia, 
obrera).

Sí, pueS este sí como no, cuando se accidentó mi yer-
no, mi yerno se me accidentó, ya tiene como… unos 
10 años, se le abrió su cabeza, estuvo como unas tres 
semanas en coma y en Veracruz, y yo no podía ir a 
verlo porque no tenía dinero y todo la gente, bueno 
las personas que lo miraban decían que, que no la 
iba a librar que se iba a morir, pero pues yo le pedí 
mucho a Dios y para gloria de Dios él se salvó, y en-
tonces este sí como no hay en la casa la gente se dio 
cuenta que él necesitaba sangre, y las mismas perso-
nas fueron hasta la casa, señora yo le dono sangre a 
su yerno, y no se apure y le digo pues sí ahora ustedes 
se la donan y yo en qué los voy a mandar, yo no tengo 
este dinero, ni en qué mandar, no se apure fulano nos 
va a llevar en su camioneta, así es que todo, o sea, 
y luego toda la gente cooperó o nos daban, se juntó 
dinero, nos daban dinerito y luego ya cuando llegó, 

La cooperación para el camión.

SolidarioS porque me ayudan luego con mis pasaje a 
León para llevar a mi hijo. (Entrevista 30) (mujer, 
42 años, casada, vive con 7 miembros de su familia, 
desempleada).

pueS Sí, te ven en algún problema, te ayudan. 
(Entrevista 29) (mujer, 40 años, casada, vive con 6 
miembros de su familia, vende cenas).

Existe el apoyo de la gente en alimentar a las personas, 
la disposición de experimentar las condiciones, mien-
tras se animan a compartir cosas en distintas formas. 

Sí ha sido solidaria, porque a veces me llevan de co-
mer o me regalan ropa o zapatos, o cosas que ya no 
ocupen. (Entrevista 45) (mujer, 45 años, casada, vive 
con 5 miembros de su familia, limpia casas).

El tema del reciclado es una de las acciones que hay 
que impulsar, armar, refuncionalizar y retomar en 
todas las posibilidades del reciclaje, desde las partes  
de ornato hasta cuestiones con mucha creatividad o de  
tecnología alterna.

Sí hay quien me junta el reciclado. (Entrevista 95) 
(mujer, 35 años, soltera, vive con 4 miembros de su 
familia, recolectora de pet).

En los procesos sociales, las personas tienen cierta 
disposición de acercarse, discutir, proponer, trabajar. 
En el trabajo las personas resocializan, la sociedad no 
se vuelve estática, y es probable que nos volvamos al 
proyecto de vida.

Creo que hay de todo tipo de personas cerca de mí, 
aunque me ha sido fácil relacionarme con gente 
amable con quien apoyarme si se me presenta al-
guna situación. (Entrevista 238) (mujer, 37 años, 
Huanimaro, Gto., preparatoria, empleada en empresa 
de autopartes, soltera, vive con 4 miembros de su 
familia).

La ausencia del egoísmo permite cooperar y compartir 
hasta ir generando comunidad, cuando nos estamos 
compartiendo el agua de manera franca y también 
para construir comunidad.

qué CreeS que no me había fijado, no yo, por lo gene-
ral, me he encontrado con personas, pues no veo el 
egoísmo, porque superficialmente no lo veo, la gente 
es muy flexible y pido direcciones y la gente es ama-
ble, yo hago lo mismo y siento que no hay egoísmo, 
pero no lo veo, alguna vez sí me han hablado de mala 
manera y yo creo que son así por alguna razón que es 
inconsciente, quizás por estrés o problemas que traen 
y luego lo unimos al estrés y le digo por qué a mí me 
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eS Solidaria, bueno, al menos las personas con quienes 
yo he tenido la oportunidad de convivir y de tratar 
sí, han sido respetuosas, son respetuosas y solidarias. 
(Entrevista 462) (mujer, 53 años, Celaya, secundaria, 
comerciante, viuda, 4 personas viven con ella).

Esto nos hace pensar que los lazos solidarios se han 
establecido por personas no jóvenes, habría que ana-
lizar por qué.

digamoS que un tanto aburrida, sí es solidaria, son 
ya personas mucho mayores a mí. (Entrevista 483) 
(hombre, 26 años, Celaya, obrero, 6 miembros).

Experiencias del barrio o colonia

Se habla de la solidaridad de las personas.

Solidario Son mis vecinos. (Entrevista 117) (hombre 
72 años, viudo, vive solo, desempleado).

pueS Sí porque con la vecina nos llevamos bien. 
(Entrevista 167) (mujer, 68 años, soltera, vive sola, 
vende Bon Ice).

pueS en mi colonia es solidaria, pero en mi trabajo a 
veces me tocan personas egoístas. (Entrevista 361) 
(mujer, 30 años, Celaya, secundaria, intendencia, 
soltera, vive con 4 personas).

Solidaria, Siempre con su apoyo. (Entrevista 64) (mu-
jer, 74 años, casada, vive con 1 miembro de su fami-
lia, vende dulces).

Solidaria, todoS nos apoyamos. (Entrevista 65) (hom-
bre, 52 años, casado, vive con 12 miembros de su 
familia, vende churros).

la mayoría solidaria ante algo de la colonia. (Entrevista 
67) (mujer, 38 años, casada, vive con 3 miembros de 
su familia, vende por catálogo).

La lógica del apoyo es la necesidad y la reciprocidad.

pueS Solidaria, a veces me ayudan los vecinos, porque 
saben que estoy sola. (Entrevista 127) (mujer, 57 
años, divorciada, vive sola, desempleada).

Cuando loS vecinos necesitan de los demás. (Entrevista 
59) (mujer, 39 años, casada, vive con 6 miembros de 
su familia, vende churros).

Sí, pueS como ya te decía luego me regalan cosas mis 
vecinos. (Entrevista 45) (mujer, 45 años, casada, vive 
con 5 miembros de su familia, limpia casas).

Sí, Cada que un vecino se ve en alguna necesidad. 
(Entrevista 116) (hombre, 26 años, casado, vive con 
2 integrantes de su familia, comerciante).

también llegó como a los dos tres meses, porque fue 
muy… en la rodilla ya lleva siete operaciones, en la 
cabeza ya lleva tres, pero la gente uff hasta la más 
humilde, hasta la que decía usted esa no tiene nada, 
llevaba su juguito y unas galletitas, o sea eso, o sea 
y diario, cuando él estaba recién llegado, diario haga 
de cuenta que ahí había fiesta y todos llevaban algo, 
y yo hasta decía hay Dios mío y le digo gracias, por-
que la verdad pues no merezco verdad, todo lo que 
sí le doy infinitamente gracias porque Él nos ayuda 
y esa fue una experiencia muy horrible. (Entrevista 
5) (mujer 40 años, viuda, vive con 6 miembros de su 
familia, ama de casa).

Otros tipos de apoyos de los conocidos a los familiares.

pueS la vez de que mi esposo estuvo en la cárcel, pues 
yo con mi ingreso la verdad no podía mantener a mis 
hijos, apenas iba a terminar la secundaria y pues se 
tuvo que salir seis meses, porque no podía pagarle 
sus uniformes, la verdad es que esos meses fueron 
los más difíciles, y una vez entre los vecinos se jun-
taron y nos dieron una despensa, como quiera en el 
restaurante como y lo que me sobra pues se los llevo 
a mis niños, en el trabajo sí la verdad es que sí me 
ayudan mucho, a veces me adelantan mi sueldo, una 
vez estuve a puro adelanto, pero me puse al corriente 
con horas extras y ya estamos bien. (Entrevista 494) 
(mujer, 36 años, Valle de Santiago, Gto., 5o de prima-
ria, lava losa en un restaurante, casada, vive con su 
esposo y 3 hijos, 5 personas).

pueS para ayudarme con el tratamiento de mi hijo. 
(Entrevista 30) (mujer, 42 años, casada, vive con 7 
miembros de su familia, desempleada).

Hay una especie de ecología de apoyo en la que las 
personas apoyan a otras.

haSta que a mí, donde quiera que hemos estado, 
nunca nos han hecho mal modo. De lo contrario, nos 
platican muy bien. Nos llevan algo… alguna despen-
sa, cualquier cosa. Pero nunca nos hacen mal modo. 
Aquí llegan personas que me conocen y me dan unos 
veinte “pesitos”. Entonces me pongo a pensar y digo: 
no cabe duda que Diosito está muy al pendiente. 
(Entrevista 446) (hombre, 80 años, Tenango, prima-
ria, artesano de canastos, casado, 2 personas viven 
con él).

Hay límites en los distintos eslabones del capital so-
cial, al parecer son pequeñas cadenas de apoyo, no 
institucionalizadas, que se han venido construyendo 
por simpatía.
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nula, pero hay otros con los que me puedo solidarizar 
y ellos conmigo, nos cuidamos mutuamente, como 
encargar nuestras casas cuando salimos, barrer las 
hojas, levantar la basura, entre nosotros mismos, el 
saludarnos, comentarnos si hubo algún robo y estar 
al pendiente y cosas de esas, desgraciadamente, no 
con todos se puede hacer. Hay bastante delincuen-
cia, drogadicción, alcoholismo, robos, vandalismo, 
de todo un poco y es bastante notorio, con vecinos 
muy cercanos y muchas veces son los mismos veci- 
nos los que están haciendo esas actividades. 
(Entrevista 276) (mujer, 39 años, Celaya, Gto., pre-
paratoria (técnico auxiliar administrativo), ama de 
casa, casada, vive con 2 personas).

Los procesos de socialización y de concientización  
en los que se reflexiona los problemas, las condiciones 
y la acción colectiva, se realizan.

en laS juntas de las colonias. (Entrevista 122) (hom-
bre, 30 años, casado, vive con 5 miembros de su fami-
lia, trabaja en la construcción).

Sí BaStante en donde vivo se juntan. (Entrevista 290) 
(hombre, 47 años, Cortázar, primaria, jardinería, 6 
personas viven con él).

pueS en algunos convivios. (Entrevista 69) (mujer, 21 
años, soltera, vive sola, vende comida).

Sí, una campaña social, ni me acuerdo cómo se lla-
maba. (Entrevista 47) (hombre, 41 años, casado, vive 
con 6 miembros de su familia, trabaja de manera 
independiente en mantenimiento general).

Los límites de la ayuda (hasta donde pueda y quiera 
la gente).

Solidaria, no, no es egoísta pu’s (pues) porque no 
eehh o sea hay algunos así que vean que uno necesita 
y sí ayudan, sí ayudan, pero no me van a ayudar a 
poner mi techo y tampoco a la operación de mi hija 
pu’s (pues) ahí tengo yo que ver. (Entrevista 5) (mu-
jer 40 años, viuda, vive con 6 miembros de su familia, 
ama de casa).

El apoyo se da en algunos casos por esfuerzo físico.

Sí, Cuando me cambié ellos me ayudaron con mis co-
sas. (Entrevista 55) (hombre, 32 años, unión libre, 
vive con 3 integrantes de su familia, no menciona el 
trabajo).

El apoyo se da para solucionar problemas.

no pueS hasta eso me han tocado buenos vecinos, 
porque cuando hay algún problema, lo poquito que 
tenemos pues nos apoyamos. (Entrevista 436) (hom-
bre, 32 años, Apaseo el Alto, secundaria incompleta, 
herrero, casado, vive con 5 personas).

Solidaria, porque mi esposa y yo siempre les hemos 
hecho ver que somos humildes. (Entrevista 63) 
(hombre, 58 años, casado, vive con 9 miembros de su 
familia, barre calles).

Se habla de que las personas no actúan en contra de 
nadie, en comparación a personas que actúan contra 
la gente.

SomoS gente humilde que no le hacemos daño a na-
die. (Entrevista 308) (mujer, 40 años, Comonfort, 
primaria inconclusa, soltera, vende fruta, vive con 8 
personas de su familia).

Y que la solidaridad es selectiva o parcial, en algunos 
casos.

nada máS la vecina de enfrente. (Entrevista 232) 
(hombre 31 años, Neutla, primaria, casado, vive con 
6 personas).

pueS Bueno... pues hay de varios verdad, fuera de la 
casa pues conocemos varios, hay gente que es buena 
y hay gente que es mala, hay gente que pues te cri-
tica, hay gente que te aprecia, que te estima porque, 
dentro de nosotros aquí en los vecinos nos llevamos 
bien, pero hay personas que sí luego ataca tons’ (en-
tonces) sí hay que cuidarse verdad, sí hay que ver. 
(Entrevista 353) (hombre, 62 años, Celaya, primaria 
inconclusa, sin oficio, 4 personas viven con él).

Es necesario la organización de la gente para resolver 
los problemas.

miS veCinoS son solidarios, si hay un problema lo re-
solvemos entre todos. (Entrevista 345) (hombre, 62 
años, Celaya, preparatoria, taxista, casado, viven 4 
personas con él).

La necesidad de comunicarse, posteriormente com-
prometerse y cuidar la palabra, respetar los acuerdos 
(ya organizados).

noS ComuniCamoS cuando vemos algo extraño o tene-
mos la necesidad de limpiar nuestra área, ahí donde 
vivimos, tratamos de vigilarnos, de cuidarnos unos a 
otros. (Entrevistas 423) (mujer, 32 años, Apaseo el 
Alto, ama de casa, media superior inconclusa, vive 
con 3 personas).

Los siguientes testimonios nos hablan que el trabajo 
del capital social es selectivo y el criterio es la dispo-
sición a colaborar, hay muchas posibilidades y poten-
cialidades de trabajo conjunto como respuestas a los 
problemas.

ahorita yo me he enfrentado, no con todos, pero sí 
con algunas personas, sobre todo con vecinos, me 
doy cuenta que la falta de respeto hacia los demás es 
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eso, fue re’bonito. (Entrevista 48) (mujer, 46 años, 
casada, vive con 7 miembros de su familia, empleada 
doméstica).

trato de llevarme bien con todos, porque uno nun-
ca sabe cuándo va a necesitar ayuda de un vecino y 
más en estos tiempos, así que hemos intentado que 
todos nos conozcamos y hacer equipo en esto, para 
protegernos de otras gentes que vengan con malas in-
tenciones. (Entrevista 493) (mujer, 62 años, Ciudad 
de México, 5o de primaria, no tiene oficio, divorciada, 
vive sola).

Los conflictos familiares, los abusos, el machismo han 
fracturado muchas familias; sin embargo, hay per-
sonas del barrio o de la colonia que apoyan a otras, 
sobre todo a personas en condiciones vulnerables.

hay gente de todo, unos me ayudaron mucho cuando 
pasó que el señor se fue de la casa y otros cuando les 
empezó a ir mejor a los que se iban casando de los 
hijos, decían cosas malas, porque también hay gente 
mala. (Entrevista 246) (mujer, 80 años, Moroleón, 
sin estudios, viuda, vive con 2 personas).

Apoyo para seguridad

El apoyo de las personas del barrio16 o la colonia en la 
que se cuidan y autoprotegen. En esta forma de ayu- 
da como primer paso está la voluntad. Hay formas de 
comunicación, hay reacciones de solidaridad ante el 
peligro, disposiciones a reaccionar ante el crimen, cui-
dar a los niños de los peligros, empieza a ver medidas 
de seguridad, métodos de comunicación, cerrar calles, 
poner mantas de vecino vigilante.

po’S aquí todos nos echamos la mano, somos güenos 
(buenos) vecinos, nos ayudamos y po’s ahí nos echa-
mos ojos y nos cuidamos. (Entrevista 310) (mujer, 
54 años, Irapuato, primaria, trabajadora doméstica, 
casada, vive con 8 personas).

po’S aquí entre vecinos nos ayudamos, nos cuidamos. 
(Entrevista 497) (hombre, 50 años, Celaya, Gto., 
primaria, albañil, divorciado, vive con su hermana, 
3 personas).

la mayoría son solidarios, con los que convivo mucho, 
a lo mejor porque han pasado por los mismos pro-
blemas que yo, no he conocido gente que sea muy 
egoísta. (Entrevista 267) (mujer, 22 años, Comonfort, 
preparatoria, soltera, vive con 5 familiares, trabaja 
como cajera).

mmm noS ayudamos entre todos, somos solidarios, 
nos ayudamos cuando algún vecino o alguien de mi 
familia tenemos problemas, tratamos de ayudarnos. 
(Entrevista 419) (mujer, 25 años, Apaseo el Alto, se-
cundaria incompleta, soltera, vive con 3 personas).

Es necesario en los procesos de socialización platicar, 
dialogar, reflexionar, pensar de manera conjunta los 
problemas. Este es otro nivel de capital social, cuando 
se juntan para pensar colectivamente los problemas y 
entrar en acción colectiva.

eS Solidaria porque ahí por la colonia platicamos entre 
nosotros mismos y nos apoyamos mucho. (Entrevista 
418) (mujer, 25 años, Apaseo el Alto, secundaria in-
completa, soltera, vive con 3 personas).

Sí, hay mucha gente solidaria, yo no tengo problemas 
con nadie ni he visto que la gente sea egoísta conmi-
go aquí, a lo mejor en otras situaciones sí, pero aquí 
donde yo vivo no. (Entrevista 370) (mujer, 40 años, 
Juventino Rosas, primaria, empleada doméstica, ca-
sada, vive con 5 personas).

la mayoría son solidarios este porque aquí sí, bueno, 
nos ayudamos cuando vemos que uno de nuestros 
vecinos está en situación mal lo ayudamos ya sea 
con algún taquito o con algún apoyo económico que 
podamos tener, pero de aquí mismo de la comunidad 
vemos gente que tienen un poquito más de estudios 
y ellos mismos son los primeros que nos hacen a un 
lado, nos quieren ver menos. (Entrevista 459) (mujer, 
45 años, San Juan de la Vega, Celaya, viuda, prima-
ria, comerciante, vive sola).

Cuando la ciudadanía está compuesta de profesionis-
tas o personas con alto capital cultural, permite dar 
otro tipo de propuestas y de respuestas a la sociedad.

Sí, Cuando estuvieron enfermas unas vecinas las apo-
yaron mucho. (Entrevista 23) (mujer, 46 años, casa-
da, vive con 2 miembros de su familia, desempleada).

Cuando se asoma la posibilidad de impulsar el capital 
social comunitario, se ve las otras posibilidades de 
convivencia.

una vez en Navidad nos juntamos toda la calle y 
pues entre lo poquito que cada quien tenía nos coo-
peramos y fuimos a comprar unos pollos para cenar 

16 Se aprovecha de la figura de la “chismosa de la ventana” para bien; es 
decir, cuidar a los vecinos de lo que puede pasar. El crimen ordinario 
ha lastimado mucho a las personas pobres, pero el crimen organiza- 
do ha llevado a México a lo absurdo, supera en fuerza a las policías 
locales y a los sistemas de seguridad, corrompe y amenaza a las auto-
ridades municipales, estatales y federales. Contribuyen a generar un 
clima de miedo social deteriorando a la misma sociedad, ha habido 
respuestas de autodefensas (que no conviene al gobierno), ya que mer-
ma la imagen del poder del Estado y la legitima la violencia.
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ehh Sí muchas veces sí, ya que po’s se ha dado mucho 
el caso de la delincuencia, la mayoría de los vecinos 
ya están hartos, ya están poniendo manos a la obra 
en cuestión del programa vecino vigilante, en esos 
problemas cuando, en verdad notas cuando los ve-
cinos sí se pueden apoyar o puedes contar con al-
gunas personas. (Entrevista 44) (hombre, 24 años, 
soltero, vive con 8 miembros de su familia, trabaja 
en Jumapa).

Sí, en la colonia se están reuniendo para ayudar con 
(contra) la delincuencia. (Entrevista 455) (mujer 45 
años, Celaya, secundaria, sin oficio, unión libre, 4 
personas viven con ella).

Hay experiencias que tienen que ver con la implemen-
tación de instrumentos de seguridad en las colonias 
(principalmente), como son las rejas.

la úniCa experiencia fue recientemente para colocar el 
enrejado. (Entrevista 482) (hombre, 23 años, Celaya, 
bachillerato, desempleado, soltero, 4 miembros).

Sí aquí en su casa estaban robándose las casas, se 
estaban metiendo a robar las casas, los carros amane-
cían sin estéreo y varias cosas de esas entonces, pues 
hubo una reunión y nos cooperamos para poner unas 
mantas y cerrar la calle para pues nosotros mismos de 
cierta forma tratar de evitar que sigan pasando esas 
cosas. (Entrevista 378) (hombre, 27 años, Celaya, 
preparatoria, chofer, unión libre, vive con 1 persona).

Pues nada más cuando nos pusieron las rejas, eso fue 
cuando cooperaron, pero po’s na’más (nada más). 
(Entrevista 42) (mujer, 31 años, casada, vive con  
5 miembros de su familia, trabaja limpiando un  
taller).

Apoyo en salud

El apoyo a los gastos médicos, medicinas o tratamien-
tos que hacen las personas del barrio o las colonias.

Sí, eSte aquí en la calle a veces, que alguien se enfer-
ma y así pues nos ayudamos no, hacemos coperacha 
o si es algo muy fuerte o se gasta mucho dinero, este 
pues sí tratamos de hacer cooperacha y entre todos 
ayudar con una monedita. (Entrevista 460) (hom-
bre, 27 años, Celaya, empleado, soltero, vive con 5 
personas).

La convocatoria a organizar, generalmente lo hacen 
las personas que tienen buenas relaciones y cierto 
capital simbólico, un acto de apoyo a una persona 
accidentada.

Sí, yo creo que sí, ¡sí! Una vez este, atropellaron a una 
vecina, cuando yo todavía vivía con mis papás y este, 

Sólo en pedir seguridad. (Entrevista 79) (hombre, 
54 años, casado, vive con 6 miembros de su familia, 
desempleado).

Sí, noS juntamos para apoyar en la vigilancia. 
(Entrevista 24) (hombre, 24 años, soltero, vive con 4 
miembros de su familia, trabaja de cajero).

Sí, en cuestión de seguridad en mi casa, nos avisan 
cuando hay alguien sospechoso. (Entrevista 40) 
(hombre, 27 años, unión libre, vive con 8 miembros 
de su familia, trabaja en la construcción).

Cuidando nueStroS bienes. (Entrevista 41) (mujer, 42 
años, casada, vive con 2 miembros de su familia).

Sí, pueS no sé si cuente, pero una vez trataron de asal-
tarme y los vecinos salieron a ayudarme. (Entrevista 
242) (mujer, 57 años, Celaya, primaria, aseo, viuda, 
vive con su hijo).

Solidaria, porque pues se cuida uno al otro y los 
vecinos, si este como le dijera, no tener problemas 
con ellos, cuidarse el uno al otro de los vándalos. 
(Entrevista 466) (hombre, 67 años, primaria, vigilan-
te, casado, vive con su esposa).

pueS Sí por aquí luego hay mucho malandrillo y entre 
la gente echamos aguas de que no vayan a robarse 
nada o que les vayan a hacer algo a los niños que 
luego andan ahí en la calle jugando o los que vienen 
de la escuela. (Entrevista 11) (hombre, 46 años, ca-
sado, vive con 3 miembros de su familia, trabaja en 
autolavado).

La reposición de la mercancía, la ayuda a las guar-
dias de la infraestructura y el acompañamiento a la 
vigilancia.17

haCe unoS meses asaltaron a la señora que vende pa-
pitas en el edificio, entre todos nos cooperamos para 
que pudiera poner en marcha de nuevo su negocio 
y que pudiera poner ella sus protecciones además 
de que ya no la dejamos sola, tratamos de que haya 
siempre alguien ahí con ella y eso estuvo bien, me 
sentí bien de participar en eso. (Entrevista 493) (mu-
jer, 62 años, Ciudad de México., 5o de primaria, no 
tiene oficio, divorciada, vive sola).

La reacción ante el miedo y el daño que genera la in-
seguridad ha generado respuesta para organizarse, ya 
hubo en el plano nacional casos de linchamiento co-
lectivo, por la lenta capacidad de respuesta del Estado. 

17 Hay muchas cosas que gratifican a las personas que ayudan y coope-
ran, el ver que ciertas cosas se componen, que puedes ayudar, que hay 
gente que te reconoce porque ayudaste, por sentirte útil, etcétera.
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vecina, a doña Luzma la de enfrente que es la que me 
ha estado ayudando mucho en ocasiones. (Entrevista 
469) (mujer, 36 años, Celaya, ama de casa, esposa de 
migrante, viven 6 con ella).

De las formas expresas de apoyo está el préstamo o la 
donación grupal.

Sí, haSta eso como es una colonia chica en donde 
vivimos, entre los que nos conocemos, si algún ve-
cino tiene algún problema, pues nos apoyamos eco-
nómicamente pues así lo poquito que tengamos de 
ahorros, pues se lo podemos prestar. (Entrevista 436) 
(hombre, 32 años, Apaseo el Alto, secundaria incom-
pleta, herrero, casado, vive con 5 personas).

Sí, me prestaron dinero los vecinos. (Entrevista 53) 
(hombre, 36 años, unión libre, vive con 3 miembros 
de su familia, obrero).

Cuando hay un adeudo cooperan. (Entrevista 132) 
(mujer, 46 años, casada, vive con 5 miembros de su 
familia, trabajadora doméstica).

Es interesante saber los mecanismos sociales que tra-
bajan para que las personas correspondan a sus obli-
gaciones sociales, regresar el dinero es un mecanismo 
ético, reconocer a una persona como responsable que 
paga o corresponde es agradecido, es un mecanismo 
simbólico, pero en caso extremo se puede aislar a las 
personas que no son responsables de sus obligaciones 
sociales (aún no han utilizado los medios masivos 
electrónicos).

pueS Sí, luego hay gente que sí nos ayuda económi-
camente, si yo voy a conseguirle dinero luego nos 
presta, se lo regreso pero ya es una ayuda, ya con el 
estamos viviendo bien y pues eso es lo que se debe 
hacer convivir, porque si está uno enojado con ellos 
y pasa uno la calle y no lo saluda uno y está uno 
ahí con la cara y ¿cómo decirle? “Buenos días, sabes 
qué préstame un dinero porque lo necesito” ¿Cómo 
le haría yo? Pues no puedo, ¿por qué? Porque esta-
mos enojados, ton’s (entonces) eso hay que desatarlo 
entre nosotros y vernos como gentes y eso es lo que 
hay que ver ¿no? (Entrevista 279) (hombre, 62 años, 
Celaya, primaria inconclusa, obrero, 3o de primaria, 
unión libre, 4 personas viven con él).

Apoyo a personas con frío

La recolección de ropa para las personas que tienen 
frío, pero también la limpieza y la seguridad de su 
barrio.

mira, en la colonia donde vivo nos juntamos por 
ejemplo ahorita, para estas fechas que es invierno a 

pues otra vecina, una señora que vivía por ahí, una se-
ñora que es como bien mitotera, este organizó una co- 
lecta, pues para ayudarle a la mamá de la niña. 
(Entrevista 437) (hombre, 45 años, Apaseo el Alto, 
preparatoria, mecánico, casado, vive con 4 personas).

Las formas de organización creativa permiten no so-
lamente resolver el problema, sino conocerse de otra 
forma.

Sí, Cuando mi vecino se enfermó vendimos cena, to-
dos llevaron algo y ahí mismo compraron. (Entrevista 
217) (mujer, 46 años, Salvatierra, preparatoria, casa-
da, 5 miembros de familia).

Sí, una vez un vecino se enfermó y todos ayudamos. 
(Entrevista 218) (mujer, 50 años, Salamanca, prima-
ria, ama de casa, casada, 5 miembros de familia).

Los gastos de salud para las personas pobres son inal-
canzables, sobre todo de ciertas enfermedades como 
el cáncer, las deficiencias con el riñón, hay enferme-
dades en los pobres que son muertes enunciadas por 
la imposibilidad de afrontarlas. Pero también hay coo-
peración para atender económicamente los costos del 
tratamiento.

Sí, ayudaron con las quimioterapias de mi esposa 
los vecinos. (Entrevista 337) (hombre, 40 años, 
Acámbaro, primaria, casado, vive con su hijo).

Sí Cuando se enfermó mi hijo. (Entrevista 56) (mujer, 
43 años, unión libre, vive con 7 miembros de su fami-
lia, desempleada).

Sí, Cuando mi esposo enfermó, todos ayudaron para 
conseguir dinero para su operación, vendieron cena, 
estaban al pendiente, siempre nos ayudaron en todo 
y estoy muy agradecida por ello. (Entrevista 219) 
(mujer, 48 años, Salamanca, secundaria, estilista, 
casada, 4 miembros de familia).

Sí, reCuerdo que hace mucho tiempo una hija de un 
compañero de trabajo estaba muy enferma, y se juntó 
dinero para el apoyo y las medicinas y todo lo que 
necesitó la niña para salir adelante, sí hay que ayu-
dar en esos casos. (Entrevista 398) (hombre, 27 años, 
Jaral del Progreso, secundaria, ayudante en taller 
mecánico, casado, vive con 6 personas).

Apoyo económico

Para los casos de apoyo económico en el retazo del en- 
vío de las remesas, unas mujeres se apoyan en el prés-
tamo con otras, ocasionalmente.

Sí noS han ayudado cuando mi viejo se atrasa en el 
dinero que nos manda, pues ya le pido prestado a la 
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el mecanismo es temporal o eventual, depende de 
la analogía simpática para poder ser candidatos a la 
ayuda.

pueS Sí, como te decía de repente algunos vecinos que 
tienen problemas pues ya les ofrecemos un taco o 
ayuda en lo que podamos. (Entrevista 419) (mujer, 
25 años, Apaseo el Alto, secundaria incompleta, sol-
tera, vive con 3 personas).

Sí, Cuando no tuve para comer un vecino me ayudó. 
(Entrevista 84) (hombre, 63 años, casado, vive con 2 
miembros de su familia, barrendero).

Son BuenaS gentes, porque luego me regalan ropa para 
mis hijos o luego me llevan comida. (Entrevista 28) 
(mujer, 35 años, separada, vive con 7 miembros de su 
familia, hace limpieza en casas).

Apoyo acerca de difuntos

Las personas ayudan en los gastos de entierro y vela-
ción, se hace una cooperación entre vecinos. Pueden 
tener atenciones los afectados (con comida o trabajo), 
principalmente a hijos y esposa.

pueS Sí, a una vecina cuando se murió su niña y no 
tenían los recursos para el entierro, se hizo una co-
lecta. (Entrevista 380) (mujer, 35 años, Salvatierra, 
secundaria, secretaria, casada, vive con 2 personas).

Sí, Cuando alguien fallece todos cooperamos para ayu-
dar a la familia. (Entrevista 97) (mujer, 72 años, viu-
da, vive con 1 miembro de su familia, desempleada).

Sí pueS aquí nos ayudamos, por ejemplo, aquí hay una 
señora que está viuda y que se quedó con sus dos 
niñas y pues sí la apoyamos, la invitamos a comer 
pa’ que ella no se sienta mal, les damos ropa de la 
niña, cuando deja la ropa le digo se la damos, la gen-
te la invita a lavar trastes para darle un poquito más 
de lo que le daríamos a otra persona para ayudarle. 
(Entrevista 393) (mujer, 33 años, Salvatierra, ama de 
casa, casada, vive con 3 personas).

Sí, Cuando su esposo falleció se realizó una colecta 
para apoyarlos con los gastos. (Entrevista 274) (mu-
jer, 40 años, Celaya, primaria, desempleada, 7 perso-
nas viven con ella).

en la colonia sí nos ayudaron mucho con lo de tu tío, 
también todos los de la familia nos ayudaron para el 
funeral y las cosas de los niños, ya ves que tenía bien 
poquitos meses Andresito cuando fue eso. Tu mamá 
también nos regaló un montón de ropa ya ves que 
estaba bien gordito. (Entrevista 12) (mujer, 49 años, 
soltera, vive con 4 miembros de su familia, trabaja en 
tienda de ropa).

recolectar ropa que las personas, muchas veces tene-
mos que todavía están en buen estado y que no ocupa-
mos entonces los llevamos al dif o los llevamos a asilo 
de niños, y también nos juntamos para tener limpia 
la colonia, barrer los lotes baldíos que hay, que no 
haiga basura, y cuidar también que la gente que ven- 
ga de otros lados a tirarnos basura ahí mismo en la 
colonia, también eso es lo que cuidamos y también 
lo del vecino vigilante, de cómo ahorita está la ac-
tualidad de la inseguridad también hay el apoyo de 
todos de que si vemos algo raro nos comunicamos. 
(Entrevista 462) (mujer, 53 años, Celaya, secundaria, 
comerciante, viuda, 4 personas vive).

Apoyo en la construcción de infraestructura

En el barrio o colonia las personas se organizan o las 
organiza el gobierno correspondiente, para trabajar 
de forma conjunta en la construcción de obras que 
beneficien a la colonia o barrio: la construcción de 
una calle, de una escuela, del drenaje, de los parques 
públicos, etcétera.

noS juntamoS para cuando íbamos a pavimentar la ca-
lle, fueron muchos problemas pero al final sí después 
de cuatro años se pudo. (Entrevista 428) (mujer, 47 
años, Apaseo el Alto, secundaria, sin oficio, casada, 
miembros con los que vive 5).

eSte pueS sí, aquí nos hemos apoyado entre los vecinos 
para arreglar la calle, porque pues, este pues el mu-
nicipio no se hace cargo. (Entrevista 429) (mujer, 37 
años, Apaseo el Alto, primaria, empleada, 3 personas 
viven con ella).

Sí, Cuando ayudamos a poner el agua y el drenaje. 
(Entrevista 51) (mujer 71 años, casada, vive con 5 
integrantes de su familia, comerciante).

Cuando hiCieron la pila de agua ahí andábamos todos. 
(Entrevista 189) (mujer, 42 años, casada, vive con 6 
miembros de su familia, comerciante).

Sí, todoS cooperamos, pues como por decir en los 
arreglos de las calles, cuando nos ha tocado coope-
rar para algo de eso o como en nuestras tradiciones 
ahorita para las posadas, lo que sea se coopera uno 
y ya es más fácil. (Entrevista 350) (mujer, 53 años, 
Parácuaro, Gto., secundaria, ama de casa, casada, 
vive con 8 personas).

Apoyo contra el hambre

El apoyo inmediato entre vecinos y familias que 
se conocen en corto es un mecanismo que implica 
consciencia de la misma condición. Suponemos que 
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Sí, Cuando se trata de limpiar un canal de la colo-
nia todos nos unimos. (Entrevista 159) (mujer, 41 
años, casada, vive con 5 integrantes de su familia, 
desempleada).

limpiar un terreno que está cerca. (Entrevista 184) 
(hombre, 48 años, casado, vive con 3 miembros de su 
familia, desempleado).

Sí solidaria, pudiera ser mis vecinos o mi familia, sí 
solidaria porque en mi zona en la que vivo pues nos 
cooperamos, nos juntamos para poder tener limpia 
nuestra área para poder protegernos para ayudarnos 
unos con otros. (Entrevista 423) (mujer, 32 años, 
Apaseo el Alto, ama de casa, media superior  incon-
clusa, vive con 3 personas).

pueS entre todos luego limpiamos un terreno que 
está cerca, para que no huela feo. (Entrevista 62) 
(hombre, 48 años, casado, vive con 3 miembros de su 
familia, desempleado).

Sí, de recién que llegué se descompuso la bomba, yo 
tuve que pagar y sí luego, luego dos, todos escucha-
ron, pero dos personas luego me dieron su coopera-
ción, porque yo le hablé a un plomero, vino y arregló 
la bomba, empezó a echar agua luego luego otro 
muchacho como a los tres días vino ay es que no me 
había dado cuenta, me acaban de decir, pero no sí, 
son buena onda, de hecho les acabo de decir porque 
la bomba está directa hay que prenderla y apagarla y 
eso no está bien, porque no sabemos ni cuánta agua 
tienen los tinacos, y si tiene poca y la dejas un rato 
nada más, no va a aguantar esa agua, le digo, si no 
la ponemos en automático va a haber algún día el 
riesgo de que nos quedemos enjabonados, y quién va  
a prender la bomba, porque todos se van tempranito a  
trabajar entonces le digo el que se quede va a tener 
ese riesgo de que se quede enjabonado. (Entrevista 
316) (hombre, 67 años, San Luis de la Paz, sin estu-
dios, vigilante, separado, vive con 1 persona).

Apoyo a cuidado de infantes

Existe otro apoyo, es selectivo (importante con per-
sonas de confianza por la seguridad que se requiere), 
es el cuidado con los niños, generalmente se hace con 
personas que tienen cierta experiencia y trato. Esto es 
un apoyo importante para madres que trabajan. Saben 
del riesgo de dejarlos solos, por eso recurren a los ve-
cinos con quienes se tiene confianza.

pueS ahí por donde vivo los que más nos conocemos 
nos hemos apoyado como podemos, a veces con co-
mida, o cuidando a los hijos en lo que se van a trabar 
y así, antes que los hijos estaban niños. (Entrevista 

Apoyo a siniestros y contingencias

El apoyo que por lo general se da en las contingencias 
o siniestros va desde la acción directa de los colonos 
hasta la atención, cooperación, recolección con cosas, 
tratando de resolver algunas de sus necesidades.

Sí, Cuando hubo una inundación. (Entrevista 333) 
(mujer, 70 años, Acámbaro, primaria, ama de casa, 
casada, vive solo con su esposo).

Cuando huBo una inundación. (Entrevista 334) (hom-
bre, 70 años, Cortázar, sin estudios, militar, casado, 
vive con su esposa).

Sí, Cuando nos íbamos a inundar. (Entrevista 154) 
(mujer, 43 años, casada, vive con 4 miembros de su 
familia, cocinera).

Sí en la inundación todos cooperamos. (Entrevista 
83) (mujer, 39 años, soltera, vive con 2 miembros de 
su familia, ama de casa).

Sí, una vez se le quemó la casa a un vecino y todos 
le llevaban cosas. (Entrevista 28) (mujer, 35 años, 
separada, vive con 7 miembros de su familia, hace 
limpieza en casas).

Sí, Cuando a su vecino se le quemó su casa cooperaron 
con alimento, ropa y cobijas. (Entrevista 275) (mujer, 
30 años, Celaya, primaria, ama de casa, 4 personas 
viven con ella).

Sí, Cuando ocurren huracanes en las costas de nues-
tro país; amigos y vecinos de todas las edades nos 
reunimos y hacemos una recolección de víveres con 
la finalidad de enviarlo a la organización responsa-
ble de repartirlo entre los afectados. (Entrevista 39) 
(mujer, 29 años, soltera, vive con 2 compañeros, 
desempleada).

Apoyo de mantenimiento y limpieza

Las personas se organizan para darle mantenimiento 
a los objetos o instalaciones del barrio o la colonia. 
De la misma manera, las personas limpian las calles, 
los baldíos, los espacios públicos, así como pintan y lo 
forestan, por brigadas, familias o personas.

Sí, pueS normalmente las personas que… los vecinos 
que están aquí en mi colonia pues normalmente ten-
demos a tener limpia la calle, a podar los árboles. 
Tenemos áreas de deporte. (Entrevista 377) (mujer, 
46 años, Ciudad de México, bachillerato, empleada, 
divorciada).

Sí, pueS cuando íbamos a pintar la escuela ayudaron 
todos. (Entrevista 220) (mujer, 52 años, Salamanca, 
primaria, empleada, casada, 8 miembros de familia).
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mutuamente cuando luego, cuando no tengo con 
quién dejar a mi niño, se lo dejó a la mamá de doña 
Mago porque ella ya está grande y no hace nada. 
Hasta eso sí nos ayudamos, como dice la Biblia, 
ayúdalos que yo te ayudaré (sic), pues así es en esta 
comunidad. (Entrevista 494) (mujer, 36 años, Valle 
de Santiago, Gto., 5o de primaria, lava losa en un 
restaurante, casada, vive con su esposo y 3 hijos, 5 
personas).

Apoyo frontal

Cuando la ayuda es necesaria y no ha sido atendida 
por el gobierno.

Sí, por mi casa todos cooperaron para que echaran 
grava en los hoyos que se hicieron y todos los vecinos 
nos cooperamos porque el gobierno no hizo nada. 
(Entrevista 267) (mujer, 22 años, Comonfort, prepa-
ratoria, soltera, vive con 5 familiares, trabaja como 
cajera).

Cuando las posiciones se confrontan entre particulares 
(empresas), del gobierno (o ambos), también puede 
ser contra otros grupos civiles, cuestión que adquiere 
una dimensión política (con referencia a un problema 
frente al poder). También hay capital social, ya com-
prometido más sabiendo que la confrontación puede 
llegar a conflicto.

Sí, noS unimos para evitar que nos impusieran en 
nuestra colonia el gas natural porque no lo quería-
mos y sabíamos que nos iba a perjudicar a todos y 
no’más para eso nos hemos podido unir. (Entrevista 
270) (mujer, 60 años, Ciudad de México, secundaria, 
sin oficio, soltera, vive con 2 personas).

tuvimoS un problema de que ahí donde estamos no-
sotros hay una, hay dos tomas de agua, una que cae 
normal y otra que viene de un abastecimiento que 
hay para la colonia, gracias a Dios, nunca nos ha fal-
tado agua, pero resulta que abrieron una colonia y 
el municipio se quería llevar parte de esa agua y los 
vecinos se dieron cuenta y todos se unieron junto con 
la persona que nos representa en la colonia y pues es-
tuvieron dialogando con Jumapa, con las autoridades 
para decir que ellos no estaban de acuerdo porque esa 
agua le pertenecía a la colonia, ahí fue lo único que 
vi donde hubo más unión, pues en realidad a veces 
tratan más problemas, que los asaltos, los robos, otras 
cosas más que han aumentado, pero eso fue donde yo 
vi que había más unión. (Entrevista 295) (mujer, 31 
años, Celaya, media superior inconclusa, empleada, 
casada, vive con 6 personas).

246) (mujer, 80 años, Moroleón, sin estudios, viuda, 
vive con 2 personas).

Solidaria, miS vecinas luego me echan la mano pa’ cui-
dar a mis hijas, mientras llego de trabajar. (Entrevista 
25) (mujer, 40 años, divorciada, vive con 3 miembros 
de su familia, vende periódicos en los cruceros).

Sólo reCiBí apoyo cuando apenas iniciaba la colo-
nia, yo salía a trabajar y me cuidaban a mis hijos. 
(Entrevista 136) (mujer, 45 años, madre soltera, vive 
con 3 miembros de su familia, afanadora).

Sí, Cuando no tenía con quién dejar a mis hijos las 
vecinas me los cuidaban. (Entrevista 96) (mujer, 27 
años, casada, vive con 5 miembros de su familia, em-
pleada doméstica).

Solidaria, porque mi vecina me ayuda a cuidar a mis 
hijos. (Entrevista 145) (mujer, 45 años, madre solte-
ra, vive con 3 integrantes de su familia, intendente).

pueS no, porque algunos tampoco tienen muchas po-
sibilidades, aparte algunos chamacos andan en la de-
lincuencia y eso me preocupa de que mis hijos hagan 
lo mismo algún día por la necesidad. Sólo esta vecina 
es la que me ayuda luego cuando puede con poquito. 
(Entrevista 298) (mujer, 43 años, Celaya, secundaria, 
costurera, soltera, vive con 4 personas).

aquí Son muy buenas gentes donde vivimos son muy 
amables es muy tranquila, ya nos conocemos entre 
todos, sí hay muchachos malos, pero pues a veces 
también entendemos que no están los papás, que no 
hay nadie que vea por ellos, están ahí solillos na’más 
en las casas, con los vecinos con los que estamos 
han sido muy buenas gentes, nos apoyamos mucho. 
(Entrevista 469) (mujer, 36 años, Celaya, ama de 
casa, esposa de migrante, viven 6 con ella).

Apoyo ante algunas carencias momentáneas

Estos son los casos en los que se apoya de manera 
eventual o circunstancial, lo más común, por ejemplo, 
cuando cortan la luz, el agua…; cosas para hacer de 
comer: ajo, azúcar, canela, sal…; herramienta para 
hacer un trabajo en casa: pinzas, martillo, escale-
ras…; objetos útiles para hacer una decoración tijeras, 
pluma, colores, cintas…, etcétera.

pueS noS pasan la luz y a veces el agua. (Entrevista 
98) (mujer, 42 años, casada, vive con 6 miembros de 
su familia, ama de casa).

pueS miS vecinos pues ’ora sí que todos carecemos  
de varias cosas pero a veces sí nos echamos la mano, 
de repente voy aquí con doña Mary a pedirle una 
cebolla, un ajo, tantita sal y pues así nos apoyamos 

M04 Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato 01 SE HA 43742.indd   171 16/03/18   9:55



172

Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato

Rancho del Sauz, primaria inconclusa, vigilante, vive 
con 4 personas).

Solidaria, miS patrones siempre me trataron de apoyar 
en todo. (Entrevista 248) (mujer, 59 años, Cuitzeo, sin 
estudios, empleada, unión libre, vive con 1 persona).

Su patrón lo apoya con dinero para la escuela de sus 
hijos. (Entrevista 339) (hombre, 35 años, Celaya, 
secundaria, obrero, casado, 4 personas viven con él).

Existen experiencias de apoyo entre compañeros en 
cuestiones de salud y accidentes.

Sí, Cuando mi esposo estaba enfermo los compañeros 
en dos ocasiones nos cooperaron y nos enviaron dine-
ro a donde estábamos en el hospital, sí hubo solida-
ridad. (Entrevista 484) (mujer, 47 años, Salvatierra, 
secundaria, intendente, viuda, 2 hijos).

El apoyo de compañeros por cubrir turno u horas de 
trabajo.

en el trabajo un compañero se fue de vacaciones y 
lo apoyaron cubriendo sus horas. (Entrevista 454) 
(hombre, 45 años, Celaya, secundaria, chofer, vive 
con 5 miembros).

Las capacitaciones por parte de los compañeros son 
una forma de apoyo.

pueS, eS lo mismo del trabajo, un compañero me ense-
ñó a usar el tractor, a usar el güiro, que es cosa que no 
sabía, sí me apoyan aquí. (Entrevista 449) (hombre, 
26 años, Celaya, secundaria, empleado, unión libre, 
vive con 4 personas).

En ambientes laborales en los que hay reconocimien-
to, un respeto más horizontal, hace un clima de tra-
bajo mejor.

la gente de la empresa donde yo trabajo sí, creo que 
es el primer trabajo donde yo me siento valorada 
como persona, porque hasta los patrones le dan a 
una los buenos días y se acercan a saludarla a uno 
de beso, o sea ahí no hay profesionistas, ahí todos 
somos iguales, bueno la mayoría, que no falta verdad 
el egoísmo o la envidia de algunos compañeros, pero 
la mayoría de mis compañeros son muy solidarios. 
(Entrevista 268) (mujer, 47 años, Celaya, estudiante, 
limpieza, soltera, 4 miembros de su familia).

traBajo en equipo. (Entrevista 265) (hombre, 46 
años, vulcanizador, Celaya, casado, 5 miembros, él es 
responsable económico).

La conciencia colectiva de cooperación permite hacer 
frente a los problemas de trabajo.

Experiencias en asociaciones y grupos civiles

Son pocos, pero sí hay casos de participación de 
manera más organizada dentro de grupos civiles o 
asociaciones.

Sí, eStuve en grupos sociales donde nos apoyamos las 
personas y jóvenes de nuestra edad para poder hacer 
y cumplir nuestros sueños y si alguien se atrasaba 
le ayudábamos. (Entrevista 477) (hombre, 23 años, 
Apaseo el Grande, estudiante de preparatoria, solte-
ro, vive con 5 miembros).

Experiencias laborales

Una de las condiciones para poder tejer capital social 
es que las personas se lleven bien, que haya respeto y 
cierta simpatía.

pueS Bien, la llevo bien con la gente con que convivo 
en el trabajo, nos la pasamos bien. (Entrevista 449) 
(hombre, 26 años, Celaya, secundaria, empleado, 
unión libre, vive con 4 personas).

Se habla de un ambiente de trabajo en el que hay apo-
yo tanto de jefes como de trabajadores.

En general ha sido solidaria, donde trabajo me 
ayudan mucho. (Entrevista 244) (mujer, 48 años, 
Tarimoro, primaria, aseo doméstico, viuda, vive con 
3 personas).

Hay un ambiente laboral grato de mutuos reconoci-
mientos y los ingresos al parecer justos.

Con laS que convivo ahorita son valiosísimas, me sien-
to muy contenta, muy agradecida con Dios, me siento  
muy bien, con dos pacientes los atiendo y estoy muy 
contenta y agradecida con Dios, porque hay una 
gran estimación tanto de mi parte, como de ellos y 
me siento muy bien y mis ingresos me han ayudado 
mucho. (Entrevista 240) (mujer, 62 años, Arandas, 
Jalisco, estudió una carrera comercial, enfermera, 
viuda, vive sola).

Hay casos de apoyo por parte de los empresarios que 
van más allá de las prestaciones comunes, no sorpren-
de la sensibilidad que se despierta en alguna de estas 
personas.

pueS Sí, hay gente tan buena que sí. Por ejemplo yo un 
día un patrón que tenía yo aquí, le fallé aquí al tra-
bajo y me dijo que por qué no iba a trabajar y le dije 
es que me voy a cambiar de casa, qué no tienes casa 
¿entonces?, le dije me voy a ir con mis papás, aah dijo 
entonces el señor, me ayudó a comprar un terreno 
para fincar y ya al pasito a través del tiempo hice mi 
casa y pues ya. (Entrevista 463) (hombre, 63 años, 
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emmm, Sí pues se unieron para empezar a trabajar 
juntos, pero no se logró nada, querían trabajar jun-
tos, pero no se logró por problemas económicos y los 
trabajos. (Entrevista 296) (mujer, 45 años, Tarimoro, 
primaria trunca, ama de casa, casada, 5 personas vi-
ven con ella).

Experiencia en vida festiva

La vida festiva es el corazón de la cooperación de las 
personas, hay distintas modalidades que podríamos 
clasificar en tres las oficiales/cívicas, las religiosas y 
las sociales, en ellas se dan distintas formas de ex-
presión, las que en México tienen mucho arraigo con 
la cultura popular son las llamadas festividades de 
religión popular (a diferencia de la religión oficial), 
también conocidas como fiestas religiosas/paganas, 
en las que hay un sincretismo cultural de creencias 
ancestrales con la religión católica. Tan importante 
socialmente es la fiesta que en la vida social se divide 
en vida cotidiana y vida festiva.

Sí, noS hemos cooperado para festividades. (Entrevista 
144) (mujer, 58 años, viuda, vive con 2 integrantes 
de su familia, desempleada).

no pueS yo creo nada más cuando es la fiesta del tem-
plo, pues ahí cuando cooperamos, pero pues otra cosa 
ya no. (Entrevista 464) (hombre, 29 años, Celaya, 
casado, secundaria inconclusa, vive con 7 personas).

Hay toda una movilización social para la vida festiva, 
tiene fechas específicas y periódicas, se cierran calles, se  
preparan espacios, se adornan de forma estética popu-
lar con códigos específicos, se acompañan con eventos 
y ritos muchas de ellas. Consisten, dependiendo la 
fiesta, en comidas, salidas, peregrinaciones, visitas, 
tablas gimnásticas, desfiles, recorridos, representacio-
nes, reconocimientos, intercambios, juegos, etcétera.

luego Se hacen fiestas y cierran la calle y todos da-
mos dinero para hacerles la fiesta a nuestros santos. 
(Entrevista 16) (mujer, 45 años, separada, vive con 4 
miembros de su familia, desempleada).

haCen feStividadeS en la calle. (Entrevista 343) (hom-
bre, 37 años, Celaya, comerciante, media superior 
inconclusa, casado, vive con 4 personas).

pueS todo lo que juntamos en las quermeses p’os así 
todo es para el templo. (Entrevista 397) (hombre, 
32 años, Roque, primaria, albañil, soltero, vive con 
2 personas).

Las distintas formas de cooperación entre la gente 
mantiene entusiasta a las personas, mientras más co-
laboran es muy probable que la sientan suya (ilusión o 

pueS aquí nos ayudamos aquí en la abarrotera, nos 
ayudamos todos pero pues a veces sí se pone compli-
cado. (Entrevista 427) (hombre, 47 años, Apaseo el 
Alto, primaria, casado, comerciante).

Mejora las relaciones conocerse y llevarse bien, 
así como pasarse la bola (repartir o distribuir las 
oportunidades).

pueS Sí nos ayudamos aquí en la colonia, también en 
la chamba, pues tratamos de que sea parejo los po-
quitos que van a lavar su coche, ahí pa’ que todos se 
lleven algo tan siquiera, como la mayoría de la calle 
nos conocemos pues sí nos llevamos bien. (Entrevista 
11) (hombre, 46 años, casado, vive con 3 miembros 
de su familia, trabaja en autolavado).

El compañerismo solidario puede compensar en el 
trabajo las vicisitudes con otro personal.

p’SSS me rodeo de todo tipo de personas, ya que al-
gunos en el trabajo tenemos que soportarlas como 
sean, pero fuera de ahí procuro personas solidarias. 
(Entrevista 35) (mujer, 27 años, soltera, vive con 4 
miembros de su familia, supervisor de calidad).

Hay otro tipo de apoyo con los compañeros, puede 
ser en especie o con bienes simbólicos o culturales, en 
este caso es con libros como se apoya a una estudiante 
de la profesión.

en donde trabajaba los contadores la apoyan académi-
camente con libros para su universidad. (Entrevista 
340) (mujer, 20 años, Celaya, preparatoria, secreta-
ria, soltera, vive con 3 personas).

En este caso las personas ayudan en los distintos re-
ciclajes a los pepenadores para apoyar su economía y 
ayudar con la limpieza del medio ambiente.

me dan cartones para ayudarme. (Entrevista 182) 
(hombre, 36 años, soltero, vive solo, recoge pet).

pueS ayuda a regalarme los cartones que no quieren 
en los negocios, para ellos es tirar basura, pero para 
mí es un peso más. (Entrevista 58) (hombre, 36 años, 
soltero, vive solo, recolecta y vende cartón).

Sí porque luego me ayudan a recoger las botellas 
y me las andan dando para la casa, me las llevan. 
(Entrevista 383) (mujer, 52 años, Celaya, primaria, 
ama de casa, casada, vive con 6 personas).

Este testimonio es muy interesante, muestra el inte-
rés de trabajar en un proyecto colectivo conjunto (no 
sabemos si era una cooperativa, una asociación, una 
empresa familiar) que al parecer no logró consolidarse 
(tampoco se supo el motivo).
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mira pueS yo de la colonia donde soy se llama Rancho 
Grande, es una, se le dice colonia pero es más un ran-
cho, todo mundo se conoce y para la fiesta de ahí el 
gobierno no apoya, es muy raro, y la fiesta siempre se 
realiza con medios de todos. (Entrevista 472) (hom-
bre, 24 años, Apaseo el Grande, preparatoria, subge-
rente de tienda de domésticos, vive con su mamá).

Las fiestas sociales-familiares por la magnitud de la 
convocatoria, generalmente son más pequeñas, pero a 
veces alcanzan tamaños que parecieran cívicas, como 
es el caso de familias que avientan la casa por la ven-
tana (no escatiman en gastos) para hacer una fiesta 
cuasi comunitaria.

Sí, Sí… Fíjate que para lo que más se junta es para 
pues aquí hacemos lo que es la fiesta de pueblo o 
del rancho y la gente se junta para hacer cooperación 
para poder hacer la fiesta y pues también para los 15 
años o bodas aquí viene y pregunta que si no les po-
demos ayudar con esto, con lo otro y también la gen-
te nos juntamos para tratar de cooperar con lo que 
se pueda. (Entrevista 399) (mujer, 27 años, Celaya, 
secundaria, ventas, casada, vive con 4 personas).

Cada fiesta tiene su especificidad, puede ser cívica, 
religiosa, social, etc., tiene sus fechas, tiene sus distin-
tas modalidades, tiene sus distintos fines sociales. Los 
santos patronos de la colonia o los barrios, la Virgen 
de Guadalupe, Navidad, Reyes, Día del Niño, mortuo-
rio, del pueblo... 

Sí, Como cuando pasa el santo de la colonia. (Entrevista 
451) (mujer, 50 años, Celaya, secundaria, obrera, ca-
sada, vive con 4 personas).

anteriormente la gente se reunía para celebrar el día 
de la Virgen de Guadalupe. (Entrevista 452) (hombre, 
55 años, Celaya, secundaria, comerciante, casado, 3 
personas viven con él).

pueS ahí todos cooperamos en una cosa u otra, en 
Navidad para las posadas y todo. (Entrevista 466) 
(hombre, 67 años, primaria, vigilante, casado, vive 
con su esposa).

pueS nada más por ejemplo cuando es Navidad que las 
posadas y eso así, solamente. (Entrevista 475) (mu-
jer, 52 años, Jaral de Progreso, primaria, comercio, 5 
miembros viven con ella).

Sólo Cuando va a haber fiesta de algún santo, para 
eso sí están bien puestos. (Entrevista 221) (hombre, 
50 años, Salamanca, secundaria, carnicero, casado, 5 
miembros).

inversión en esfuerzo y tiempo), procesos de apropia-
ción por la participación, entonces está quien la hace 
y quienes las disfrutan, en todas hay un simbolismo, 
pero el religioso es complejo. Mucha de la población 
se pone feliz y festeja. La parte de resocialización y la 
parte lúdica (que rompe con la vida cotidiana).

luego Se hacen fiestas y yo pongo mi puesto de tacos 
pa’ todos los de aquí. (Entrevista 19) (hombre, 48 
años, separado, vive con 2 miembros de su familia, 
vende tacos).

a veCeS nos cooperamos para festejar a la Virgen. 
(Entrevista 20) (mujer, 30 años, divorciada, vive 
con 5 miembros de su familia, trabaja en tienda 
departamental).

Sí, en las festividades de cada año. (Entrevista 90) 
(mujer, 48 años, casada, vive con 4 miembros de su 
familia, obrera).

Sí, cooperan luego cuando hay una fiesta o así, entre 
todos nos cooperamos. (Entrevista 435) (hombre, 65 
años, Apaseo el Alto, secundaria, soltero, vive con 2 
personas).

En algunos casos hay una especie de división social del 
trabajo de la fiesta: cocineros, músicos, recolectores de 
recursos, colaboradores de la organización, etcétera.

la Comunidad está dividida en sectores, por calles. A 
este sector le toca cooperar a lo mejor para las flores, 
para la música… dividen todo. (Entrevista 443) (mu-
jer, 50 años, San Juan de la Vega, normal superior, 
divorciada, vive con 6 personas).

para laS fiestas sí se cooperan. Como se trata de la 
iglesia pues sí se coopera la gente. A nosotros nos 
tocó, porque mi hijo se dedica a la música estuvo una 
semana apoyando gratis a la iglesia. (Entrevista 444) 
(mujer, 51 años, localidad de San Juan de la Vega, 
secundaria, ama de casa, 7 personas viven con ella).

Hay festivales sociales-oficiales que se aprovecha su 
origen popular para hacer un evento oficial.

Sí, Cuando hacen festivales por parte del dif, pues les 
dan a todo mundo. (Entrevista 394) (mujer, 34 años, 
Salvatierra, primaria, empleada doméstica, soltera, 
vive con 9 personas).

ahora Sí que donde yo vivo, sean ricos o pobres, coo-
peramos para la fiesta de la Virgencita. (Entrevista 
395) (hombre, 25 años, Salvatierra, primaria, ayu-
dante de albañil, unión libre, vive con 7 personas).

En algunas fiestas populares también hay apoyo ofi-
cial, pero generalmente es autogestiva de la gente del 
lugar.

M04 Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato 01 SE HA 43742.indd   174 16/03/18   9:55



175

Capítulo 4 Experiencias de capital social comunitario en los pobres de la región

Hay un entramado en el que alguna necesidad perso-
nal o familiar requiere de apoyo mundano y divino, 
donde se requiere también corresponder a las obliga-
ciones religiosas.

pueS Sólo cuando se coopera para las fiestas o entre 
la misma familia cuando hay que hacer un coladito. 
(Entrevista 191) (hombre, 40 años, casado, vive con 
5 miembros de su familia, construcción).

Las personas de la localidad, el barrio, reconocen 
cuando las personas cooperan, en escenarios y cir-
cunstancias de pobreza, se está consciente.

pueS para cooperar para las fiestas del rancho ahí es 
cuando más cooperan todos. (Entrevista 415) (hom-
bre, 29 años, Celaya, secundaria, casado, encargado 
de granja, vive con 4 personas).

También hay fiestas con fines sociales.

no’máS Se cooperan para hacer las fiestas del pue-
blo… que yo sepa no ha habido que se cooperen 
para ayudar a alguien en mala situación económica. 
(Entrevista 404) (hombre, 19 años, San Juan de la 
Vega, secundaria, jornalero, vive con 7 personas).

Ahora vean ¿cómo se califica a las personas que no 
son recíprocas con el capital social?: gorrones, colga-
dos, oportunistas, tacaños, vividores, etcétera.

pueS nada más para la fiesta, ahí sí se acercan toda la 
bola de gorrones, pero para otras cosas para nada. 
(Entrevista 363) (hombre, 43 años, Tamayo, sin estu-
dios, ganadero, casado, vive con 10 personas).

Experiencias religiosas

En el campo religioso, hay principios que permiten a la  
gente ayudar, cooperar a otros, es bien visto desde  
la ayuda emocional hasta la ayuda económica.

mi eSpoSo me cuida, mis hijos me procuran aunque 
me siento sola porque no me vienen a ver muy segui-
do, paso mucho tiempo en la iglesia porque sé que 
ahí puedo ayudar y a veces me ayudan a mí también. 
(Entrevista 492) (mujer, 65 años, San José del Salitre, 
Gto., 2o de primaria, ama de casa, casada, vive con su 
esposo y su nieto, 3 personas).

Sí Claro que sí, tengo vecinos que están en una igle-
sia y ayudan en el templo a mucha gente y aquí a la 
colonia. (Entrevista 31) (mujer, 49 años, casada, vive 
con 1 miembro de su familia, empleada).

También hay ayudas que sólo tienen que ver con lo 
religioso.

pueS Sólo en la fiesta de la Virgen todos coopera-
mos para festejarla. (Entrevista 190) (hombre, 32 
años, casado, vive con 4 miembros de su familia, 
campesino).

Sí, Cuando hacen la fiesta de San Juditas cooperamos 
todos para los panes, atole u otra cosa. (Entrevista 
121) (hombre, 52 años, casado, vive con 2 miembros 
de su familia, comerciante).

Creo que no, sólo que sea la fiesta del guajolote. 
(Entrevista 85) (hombre, 50 años, unión libre, vive 
con 2 miembros de su familia, desempleado).

Sí, Como el día de Reyes que luego dan juguetes. 
(Entrevista 198) (hombre, 42 años, primaria, Celaya, 
obrero, casado, vive con 5 personas).

Sí, Cuando son fiestas patronales. (Entrevista 234) 
(hombre, 22 años, Celaya, primaria, velador, casado, 
2 personas).

el día del Niño. (Entrevista 261) (hombre, 16 años, 
Celaya, media superior, vulcanizador, soltero, 4 
miembros, padre responsable económico).

Sí, Cuando fallece alguien. (Entrevista 262) (mujer, 
26 años, Celaya, preparatoria, empleada, casada, 3 
miembros de familia, esposo responsable económico).

haCen feStividadeS en la calle. (Entrevista 313) (hom-
bre, 37 años, Celaya, media superior trunca, comer-
ciante, 4 personas viven con él).

Sí, noS cooperamos para cuando viene la Virgen de 
Guadalupe aquí. (Entrevista 431) (mujer, 43 años, 
Apaseo el Alto, primaria, costurera, casada, 4 miem-
bros viven con ella).

Sí, Sí ayudan para eso siempre… y por ejemplo tam-
bién hay gente que pide cooperación pa’ hacerle ve-
lación al santo. (Entrevista 402) (mujer, 50 años, San 
Juan de la Vega, primaria, campesina, casada, vive 
con 3 personas).

pueS Sí aquí la gente se coopera para las fiestas del 
pueblo, de la iglesia más que nada… hay pa’ las fies-
tas de la Virgen y a las que también uno coopera. 
(Entrevista 403) (hombre, Mendoza, primaria trunca, 
jornalero, vive con 2 personas).

pueS Sí en las fiestas de noviembre, que andan pidien-
do apoyo. (Entrevista 405) (mujer, 22 años, San Juan 
de la Vega, preparatoria, casada, vive con 2 personas).

yo Creo que cuando a diferentes edificios les toca 
la Virgen de Guadalupe. (Entrevista 416) (hombre, 
24 años, Xochimilco, secundaria, soltero, vive con 4 
personas).
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La reciprocidad en el hospedaje o en la alimentación 
para la peregrinación, también llamada “conquista”, 
el grupo receptor permite a los danzantes ser recibidos 
y tienen la obligación de recibir y atender con alimen-
to y hospedaje al grupo visitante.

pueS Cuando vienen las visitas de Santiaguito y le toca 
a alguna familia recibirlo la demás gente de la ca-
lle sea cena para dar a los que van en el recorrido y 
aunque sí sean un montón de visitas y mucha gente 
siempre hay gente que pone sus puestos para regalar. 
(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).

eStaBa yo una vez en misa y estaban juntando el señor 
cura y las monjitas las comidas para Navidad (des-
pensas) y para repartir en las casas de la gente y pos’ 
me apenaba mucho porque no podía llevar nada y 
al día siguiente que me toca una y eran bien hartas 
cosas de comida para hacer sopita de arroz y sopita 
aguada y jabón y una cobija sentí que era mi cum-
pleaños. (Entrevista 490) (mujer, 82 años, Rincón de 
Tamayo, Gto., 3o de primaria, no tiene oficio, soltera, 
vive sola).

El pago en especie o el reconocimiento en especie a las 
personas que colaboran en las actividades religiosas 
de asistente es una redistribución marginal de la coo-
peración para alguna causa de los feligreses.

en miSa cada año el señor cura nos regala tantita des-
pensa de la que se junta de la gente para la Navidad, 
yo siempre le digo que no hay necesidad, que se la dé 
a alguien más, pero siempre viene conmigo, porque 
yo ayudo también a la iglesia y Dios provee cuan-
do uno es bueno. (Entrevista 491) (mujer, 89 años, 
Rincón de Tamayo, Gto., 1o de primaria, no tiene 
oficio, soltera, vive sola). 

Son interesantes las formas de organización para las 
fiestas que van desde la estructura de patronatos, co-
fradías y, sobre todo, el sistema de cargos.

p’oS Sí, hay patronatos, se juntan para pedir. (En- 
trevista 292) (hombre, 61 años, San Juan de la Vega, 
Celaya, primaria, peón agrícola, 4 personas viven con 
él).

Cooperación con tareas que se requieren.

Sólo Cuando se hacen las fiestas en la colonia o cuan-
do del santito o así, así sí cooperan todos y ahorita 
con lo que se están cooperando un poco, no econó-
micamente, pero mmmmm por lo de los rateros que 
hay muchos ya se está haciendo como un grupo de 
vigilancia podría decirse. (Entrevista 320) (hombre, 

Sí, para la construcción del templo que se está hacien-
do en la colonia. (Entrevista 371) (mujer, 42 años, 
Celaya, secundaria, empleada, casada, vive con 3 
personas).

CoSaS de la Virgen. (Entrevista 125) (mujer, 22 años, 
madre soltera, vive con 3 miembros de su familia, no 
especifica su trabajo).

Sí, para eventos de la iglesia cooperan bien. (Entrevista 
71) (hombre, 48 años, divorciado, vive con 3 miem-
bros de su familia, comerciante).

Sí, en la fiesta de San Judas. (Entrevista 73) (hombre, 
51 años, casado, vive con 2 miembros de su familia, 
comerciante).

Mucho de la religión popular se basa en el apoyo co-
lectivo económico y de trabajo para las construcciones 
que se consideran una demanda espiritual.

Cuando Se construyó la capilla, pues los señores íba-
mos a trabajar los domingos un rato, sin que nos 
pagaran. (Entrevista 188) (hombre, 46 años, casado, 
vive con 7 miembros de su familia, campesino).

Sí, realmente en algunas cosas, no diré mucha en to-
das, porque es muy difícil que se puedan poner de 
acuerdo, eehh pero por ejemplo lo que se me viene 
ahorita a la mente ha sido la construcción del templo 
que se encuentra aquí en mi colonia, en mi localidad. 
(Entrevista 32) (hombre, 20 años, soltero vive con 3 
miembros de su familia, auxiliar contable).

Sí, noS ayudamos en lo que se pueda y cooperamos 
para el pequeño templo que están construyendo aquí. 
(Entrevista 25) (mujer, 40 años, divorciada, vive con 
3 miembros de su familia, vende periódicos la calle).

También hay donaciones de terrenos para la infraes-
tructura religiosa.

para la reconstrucción de la iglesia, y hay gente de ahí 
mismo que dona terrenos para canchas deportivas. 
(Entrevista 319) (mujer, 22 años, Ciudad de México, 
preparatoria, soltera, sin oficio, vive con 4 personas).

El apoyo en especie para las jornadas religiosas o los 
difuntos, como llevar de comer algo.

Cuando eran los rosarios aquí los de la calle nos traían 
que café o unos panes para dar ya cuando se acababa, 
ya ves que venía un montón de gente y uno ni qué 
darles. (Entrevista 12) (mujer, 49 años, soltera vi- 
ve con 4 miembros de su familia, trabaja en tienda 
de ropa).
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pueS Sí hemos cooperado en los apoyos que nos da 
la presidencia municipal, en cementar las calles o 
empedrar. (Entrevista 354) (hombre, 50 años, Valle 
de Santiago, secundaria, peón agrícola, casado, 4 
personas viven con él).

Una vez apoyados con recursos por parte del gobier-
no, las personas pueden participar en una mejora del 
espacio social, en lo estético y en el medio.

pueS nada más en una donación de árboles del gobier-
no que los plantamos en el camellón de la avenida 
Las Torres. (Entrevista 413) (hombre, 32 años, ba-
chiller, unión libre, San Martín Texmelucan, asesor 
de crédito).

Los apoyos a las personas pobres son fundamentales 
cuando existen programas orientados, en este caso, 
los útiles son instrumentos para el aprendizaje de los 
niños.

en la escuela de mis hijos la directora regaló algu-
nos útiles para los niños. (Entrevista 488) (mujer, 49 
años, Salvatierra, primaria, casada, esposo y 2 hijos).

Las experiencias de otras articulaciones

En la región se han experimentado otras formas de 
asociación de capital social, entre gente necesitada 
(pobres) y otras formas de vinculación como el cri-
men organizado, más que desatar prejuicios, es ne-
cesario reflexionar acerca de la pobreza como eje de 
motivaciones ante la gran desigualdad, la ausencia 
de programas sociales. Dichas experiencias con otras 
articulaciones (de manera eficiente)18 que se han dado 
en el país y en la región: el robo de trenes19 (principal-
mente), pero también con los huachicoleros,20 quienes 

26 años, Celaya, carpintero, preparatoria inconclusa, 
2 personas viven con él).

Sí, Sí me ha ayudado pero como soy la encargada del 
templo, pero pues a mí pesos sí me dan, para ayuda 
del templo, pero de eso yo no. (Entrevista 3) (mujer 
68 años, casada, vive con 1 miembro de su familia, 
trabajo doméstico).

Las actividades lúdicas organizadas para generar re-
cursos para causas sociales que apoya la iglesia y sus 
feligreses.

eh, eh, sí pues lo de todos los domingos saliendo de 
misa, la lotería que se hace en los portales es para 
ayudar a los enfermos. (Entrevista 369) (mujer, 42 
años, Santiago Maravatío, secundaria, comerciante, 
casada, vive con 3 personas).

Experiencias gubernamentales

Las participaciones del capital social con instituciones 
gubernamentales son experiencias limitadas (porque 
son muy orientadas a ciertos fines y son heterodirigi-
das), pero son importantes.

Hay experiencias con referencia a las escuelas 
públicas, en clínicas de salud o en el Sistema del 
Desarrollo Integral de la Familia.

pueS Sí, a donde van a la escuela o en la clínica. 
(Entrevista 169) (mujer, 32 años, casada, vive con 7 
integrantes de su familia, comerciante).

pueS loS del dif, no. (Entrevista 197) (mujer, 49 años, 
primaria, Juventino Rosas, casada, vive con 4 perso-
nas, vende gorditas).

Este testimonio es muy importante, porque se orga-
nizan las personas para hacer una gestión de infraes-
tructura en un barrio o colonia.

en la calle donde vivimos durante mucho tiempo no 
estuvo pavimentada, y cuando llovía nos era muy 
difícil entrar a las casas sin enlodar todo, y muchos 
nos caíamos y resbalábamos, así que esa vez entre 
todos nos cooperamos para pagar un licenciado que 
nos ayudara a hablar con el municipio y que nos pa-
vimentara, tardamos varios años pero lo hicimos jun-
tos y ahora la calle está más bonita y todos vivimos 
mejor. (Entrevista 492) (mujer, 65 años, San José del 
Salitre, Gto., 2o de primaria, ama de casa, casada, 
vive con su esposo y su nieto, 3 personas).

El involucramiento de las personas en los programas 
de gobierno es importante, porque las personas se 
apropian en el esfuerzo o trabajo para resolver sus 
problemas.

18 Reciben dinero, solucionan relativamente las necesidades requeridas, 
son reconocidos (tiene capital simbólico) como malos, temibles, “chin-
gones”, etc. Hay emoción (no es el día cotidiano de una persona que 
trabaja alienadamente). Si la familia se involucró, es más el arraigo 
(ilusión) en la participación de las personas.

19 Se da en colonias pobres, en las que participan varias familias, es una 
manera de autoconsumo directo (lo concerniente a semillas), otra 
forma es con redes de crimen organizado, ya que se requiere cierta 
logística: centros de almacenamiento, bandoleros que se suben al tren 
en movimiento o que abren las puertas de los trenes, recolectores, 
estibadores, personas que colocan los productos en los mercados co-
rrespondientes, quienes pagan, etcétera.

20 Acerca de las formas de organización e impacto con las personas po-
bres, véase el artículo “Huachicoleros, la nueva forma de vida en el 
Triángulo Rojo”, publicado por la redacción en el periódico Regional 
Puebla el 4 de mayo de 2017, en el que se expone: “Lo anterior, generó 
que cientos de familias e integrantes de todas las edades se involucra-
ran en puntos de venta huachicol, y, con ello, iniciar con la organiza-
ción para poder operar sin ser sorprendidos por el personal de física 
de Pemex. Menores de edad y mujeres se encargan de ser ‘halcones’; es 
decir, los vigilantes e informadores cuando se acerca alguna autoridad 
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Son normal como todo mundo cada quien tiene su 
preocupación. (Entrevista 292) (hombre, 61 años, 
San Juan de la Vega, Celaya, primaria, peón agrícola, 
4 personas viven con él).

para algunaS cosas solidarias, para otras egoístas, la 
mayoría se preocupa por trabajar, para poder vivir 
bien, pero no se preocupan por los problemas que hay 
en la comunidad. (Entrevista 270) (mujer, 60 años, 
Ciudad de México, secundaria, sin oficio, soltera, vive 
con 2 personas).

pueS hay de todo un poco, hay gente que sí te demues-
tra lo que es, y como todo hay quienes lo ven a uno 
indiferente, pero hay otros que sí se muestran ama-
bles y son sinceras con uno. (Entrevista 269) (mujer, 
66 años, Ciudad de México, secundaria, viuda, 4 
personas).

Estima que aproximadamente son la mitad y mitad, 
las personas que ayudan y no ayudan.

p’uS fíjate que algunas son… Suponemos un 5 y 5, o 
sea la mitad y la mitad. (Entrevista 366) (hombre, 39 
años, Ciudad de México, cerrajero, soltero, vive con 
3 personas).

amBaS, SolidariaS algunas y otras egoístas. (Entrevista 
481) (mujer, 20 años, Celaya, preparatoria, emplea-
da, soltera, vive su madre con ella).

hay de todo, unos pa’ la tiznada y otros pa’ la mu-
cho más grande. (Entrevista 470) (hombre, 48 años, 
Celaya, bachillerato, apicultor, casado, vive con 5 
personas).

hay de los dos, hay solidaria y egoísta, pues solidaria 
cuando me atoro en algo y no traigo dinero me pres-
tan y egoísmo también porque veo que a veces no 
dejan avanzar a uno. (Entrevista 442) (hombre, 52 
años, Celaya, primaria, casado, vive con 9 personas). 

pueS enCuentraS de todo aquí en la colonia, aquí hay 
de todo, pero creo que así en muchos lados, hay gente 
que te tiende la mano cuando tienes problemas y hay 
otras que pues nada más te dan la espalda. (Entrevista 
407) (hombre, 33 años, Celaya, preparatoria, soltero, 
vive solo).

en eSte tiempo hay que ser solidaria y egoísta. 
(Entrevista 291) (hombre 50 años, del rancho de la 
Cañada de Cortázar, bajos estudios, migrante, 4 per-
sonas viven con él).

Que hay personas tanto solidarias como egoístas.

pueS algunaS son solidarias, y otras siempre hay al-
guien más egoísta. (Entrevista 390) (mujer, 40 años, 
Ciudad de México, secundaria, ama de casa, vive con 
4 personas).

generan un tipo de “capital social nocivo” y que la-
mentablemente está muy bien organizado. Se requie-
re ante la radicalización de la situación orientar de 
manera pacífica a que la creatividad y potencialidad 
del capital social sean para transformar y construir 
la comunidad, para bien nuestro país con esa fuerza 
ciudadana.

Presencia de ambas

Las entrevistas que indican la existencia de relaciones 
de solidaridad y egoísmo (o señalan que hay de todo), 
sin argumentar claramente son (4, 31, 38, 51, 60, 78, 
100, 101, 102, 103, 105, 141, 143, 157, 166, 173, 
178, 183, 195, 196, 201, 205, 211, 235, 239, 250, 
252, 254, 265, 276, 280, 290, 309, 329, 360, 383, 
386, 387, 389, 390, 394, 402, 429, 431, 442, 461, 
463, 470, 474, 475, 476, 451, 481), 45 testimonios.

A continuación se exponen los siguientes testimo-
nios que tienen un poco más de argumentación (58, 
242, 306, 308, 366, 383, 404, 430, 440, 442), los cua-
les hablan de que hay personas más sensibles y edu-
cadas o, por el contrario, insensibles, no se preocupan 
por la comunidad.

no Sé por qué, hay de todo, sí hay gente educada pues 
amable, pero te encuentras con todo. (Entrevista 306) 
(mujer, 14 años, Presa Blanca, secundaria, empleada, 
soltera, vive con 10 personas).

pueS Como todo, hay gente que te ayuda y hay otra a 
la que no le importa lo que a uno le pase. (Entrevista 
242) (mujer, 57 años, Celaya, primaria, aseo, viuda, 
vive con su hijo).

o personal de física de Pemex, a ellos se les paga un promedio de 
mil doscientos pesos por turnos de 24 o 48 horas. Otra de las figuras 
que forman parte de estos grupos dedicados a traficar con combustible 
son los ‘chupaductos’, personas que en su mayoría son encargados de 
extraer el combustible de los poliductos y embazar en bidones, en este 
caso es difícil creer que la forma de sustraer el hidrocarburo es sencilla; 
es decir, alguien que sabe debió capacitarlos y, sobre todo, informar la 
hora en que se están bombeando las gasolinas. Sin lugar a duda, un 
negocio redondo que fortaleció la economía de cientos de familias que 
habitan en el denominado ‘Triángulo Rojo’. La guerra entre huachico-
leros se agudiza en el último año al pelear las plazas de venta, ya que 
quienes están involucrados han encontrado un modo de vida riesgoso, 
pero con ganancias rápidas. ‘Aquí no hay fuentes de empleo, el campo 
ya no te produce igual y el huachicol es una forma de obtener dinero 
rápido’, afirmó Joel, habitante de Quecholac. Hoy el robo de hidrocar-
buro está dejando violencia, muertes, robo de vehículos para trans-
portar el combustible, tráfico de armas, entre otros…”. Disponible en 
http://www.regionalpuebla.mx/corredor-ciudad-serdan/item/8878-
huachicoleros-la-nueva-forma-de-vida-en-el-triangulo-rojo.html (con-
sultado el 24/08/2017). Lo más sorprendente es que defendieron a 
los maleantes de manera armada las personas pobres contra el ejército 
mexicano, fue una operación suicida, cuando las personas pobres se 
convencen de que no importa el riesgo, estamos en una situación ex-
trema (aun con el supuesto de que fueron obligadas).
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otro tipo de personas que sólo están viendo por ellas 
mismas, que son egoístas. (Entrevista 474) (hombre, 
27 años, Apaseo el Grande, licenciatura, docente, 3 
personas viven con él).

pueS hay de todo, hay una gente que sí te echa la 
mano, pero hay otros que como se dice vulgarmente, 
no’más están jodiendo. (Entrevista 404) (hombre, 19 
años, San Juan de la Vega, secundaria, jornalero, vive 
con 7 personas).

hay, te puedes encontrar de todo en la vida, tanto so-
lidaria como egoísta, pero la mayor parte sí apoyan, 
poca gente es la egoísta. (Entrevista 44) (hombre, 
24 años, soltero, vive con 8 miembros de su familia, 
empleado de Jumapa).

pueS en la vida encuentra uno de todo, encuentra 
gente buena y mala y gente que lo ayuda y que lo 
perjudica, de todo encuentra uno. (Entrevista 278) 
(mujer, 45 años, Celaya, primaria, empleada, madre 
soltera, 4 personas viven con ella).

a la vez es solidaria y egoísta, a veces sí nos apoyan 
en tanto que por decir tienen un juguete o ropa que 
les puedan venir a mis sobrinos, pues se las rega-
lan. (Entrevista 394) (mujer, 34 años, Salvatierra, 
primaria, empleada doméstica, soltera, vive con 9 
personas).

pueS hay gente que podemos encontrar que sea solida-
ria, que nos ayude, que a veces nos trae una despensa 
o gente muy egoísta que sólo ve por ella. (Entrevista 
440) (hombre, 27 años, Celaya, primaria, chalán de 
albañil, soltero, 3 personas viven con él).

exiSte de todo, hay quien te quiere ayudar y otros sólo 
hundir. (Entrevista 41) (mujer, 42 años, casada, vive 
con 2 miembros de su familia).

Dependiendo de su solidaridad o de ser egoísta forma 
un criterio para mantener el círculo cercano afectivo  
o criterio de amistad.

pueS Con la que más me relaciono son amigables y 
solidarios; sin embargo, en el entorno en donde vivo 
hay muchas personas egoístas, porque nunca se inte-
resan en los demás, sólo piensan en sí mismos y viven 
creyéndose más que todos cuando en realidad sólo 
fingen, porque no quieren que los demás se enteren 
de su verdadera situación. (Entrevista 37) (mujer, 
21 años, soltera, vive con 4 miembros de su familia, 
tiene negocio familiar).

hay de todo, hay personas que son muy solidarias y en 
cambio hay otras que son muy egoístas, pero por lo  
general convivo con gente solidaria, en mi círcu lo de 
amigos se ve, porque hay veces que uno es egoísta, 

pueS hay de todo, hay buena, regular no toda es mala. 
(Entrevista 475) (mujer, 52 años, Jaral de Progreso, 
primaria, comercio, 5 miembros viven con ella).

pueS de las dos, porque luego hasta te dicen que por 
qué si no haces las cosas, o si las haces, ay por qué 
hace eso. (Entrevista 383) (mujer, 52 años, Celaya, 
primaria, ama de casa, casada, vive con 6 personas).

pueS hay de todo, hay personas que son solidarias 
y hay personas que tienen egoísmo. Pero es más la 
gente que conozco que es solidaria. (Entrevista 387) 
(hombre, 72 años, Janicho, desconoce nivel de estu-
dios, casado, vive con 6 personas).

unoS Son solidarios y otros egoístas como todo en este 
mundo. (Entrevista 424) (mujer, 56 años, Toluca, pri-
maria, secretaria, divorciada, vive sola).

pueS yo creo que hay egoísmo o hay solidaridad por-
que hay gente diferente a otras personas. (Entrevista 
375) (mujer, 20 años, Escobedo, secundaria, ama de 
casa, unión libre, vive con 3 personas).

Se lo adjudica a la “naturaleza humana” el carácter 
ambiguo.

eS a veces solidaria, a veces egoísta, a veces envidiosa 
sí pero, a final de cuentas, este somos seres humanos 
con defectos, con muchas virtudes y pues que ahí 
vamos. (Entrevista 430) (mujer, 55 años, Apaseo el 
Alto, preparatoria, operadora, soltera, 3 personas 
viven con ella).

Se lo adjudica a su condición social.

pueS ahora sí que hay de todo no, o sea hay veces 
que sí te es solidaria, pero hay veces que no, pues es 
egoísta y no te apoya, pues como todo hay personas 
que sí tienen de todo, te apoyan y también que no. 
(Entrevista 4) (mujer, 59 años, divorciada vive con 
3 miembros de su familia, empleada de tienda de 
abarrotes).

en oCaSioneS egoísta por nuestro nivel social, y en otras 
veces en cuestiones de apoyo, mis vecinos. (Entrevista 
40) (hombre, 27 años, unión libre, vive con 8 miem-
bros de su familia, trabaja en la construcción).

Se le adjudica a su actitud.

pueS en este mundo hay de todo, hay de todo la gente, 
hay aquí en el mundo vas a encontrar gente que sea, 
que es así como mala, aquí no, bueno yo veía que 
hay gente egoísta y depende también no de la actitud 
de uno. (Entrevista 349) (mujer, 30 años, Estado de 
México, secundaria, producción y comercio de alfare-
ría, casada, vive con 6 personas).

pueS deSgraCiadamente hay de todo, como hay perso-
nas muy buena onda que pasan y te apoyan y hay 
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No solidarios y descomposición social

El aislamiento no solidario lo vemos más cercano a la 
descomposición social, entendida no tanto como una 
patología de Durkheim por sí misma, tampoco como 
una degeneración de los sujetos, sino dentro de un 
sistema social como el proceso de descomposición del 
tejido social que no permite mejorar las relaciones so-
ciales y sus condiciones de vida, fuera de un marco de 
construcción y de redignificación de los agentes, tanto 
éticas como estéticas. Es decir, la descomposición so-
cial total, en los procesos de reproducción capitalista, 
lleva al borde de formas de autoextinción. La explota-
ción exacerbada a las personas y al medio, así como 
exclusión de los beneficios del sistema que hace a las 
personas buscar en la depredación “maneras de vivir”. 
Desde los excesos y abusos de poder, la indiferencia de 
sálvese quien pueda o rásquense con sus propias uñas, 
hasta la búsqueda de intersticios o nichos en los que 
las personas buscan vivir a costa de otros, de su dolor, 
de su desventaja, orillando a formas inimaginables de 
“convivencia” o “coexistencia”.

Bernardo Kliksberg llamaba a este fenómeno la 
insolidaridad.21 La cuestión de la insolidaridad se ma-
nifiesta en los problemas que encontramos en la pros-
pectiva de la región Laja-Bajío acerca de los problemas 
de la cultura que realizamos con los especialistas en la 
mesa de cultura y valores.

Escenario más probable prospectiva MIC 2026:

 1. Hay una pérdida de la memoria y la no apropia-
ción del espacio y de la acción colectiva.

 2. Las personas carecen de identidad colectiva y, por 
ello, no pueden pensar en un “nosotros” y en un 
reconocimiento de pertenencia, siguen pensando 
de manera “individual”, donde no articulan pro-
puesta, organización y prospectiva de ellos como 
comunidad, colectivo u otra identidad. Esto gene-
ra poca acción social y colectiva como ciudadanías 
en la necesaria transformación social.

 3. El espacio comprendido como una serie de prácti-
cas y usos de saberes comienza a perder su sentido 
simbólico y cosmogónico, lo que los lleva al mun-
do del efímero olvido y si no es que los vuelven 
tan sólo un recuerdo.

 4. Hay una desarticulación social en la que las 
personas poco conviven, poco se organizan, hay 
una desconfianza generalizada, no se cree en 
las palabras, no se cree en el gobierno ni en las 
instituciones.

pero muchas veces hasta esos egoístas te ayudan, 
pero a veces también aprendes de ellos, de su egoís-
mo. (Entrevista 476) (mujer, 20 años, Cortázar, estu-
diante de profesional, soltera, 5 personas viven con 
ella).

pueS hay de todo un poco, hay gente que sí te demues-
tra lo que es, y como todo hay quienes lo ven a uno 
indiferente, pero hay otros que sí se muestran ama-
bles y son sinceras con uno. (Entrevista 308) (mujer, 
66 años, Ciudad de México, secundaria, sin oficio, 
viuda, 4 personas viven con ella).

pueS Bueno... hay de varios verdad fuera de la casa 
pues conocemos varios, hay gente que es buena 
y hay gente que es mala, hay quien te critica, hay 
la que te aprecia, que te estima, porque dentro de 
nosotros aquí en los vecinos nos llevamos bien, pero 
hay personas que sí luego ataca tons’ (entonces) sí 
hay que cuidarse verdad, sí hay que ver. (Entrevista 
279) (hombre, 62 años, Celaya, primaria inconclusa, 
obrero, 3o de primaria, unión libre, 4 personas viven 
con él).

Se lo adjudican a la percepción que tienen las perso-
nas de otras.

hay de todo, pero la mayoría se molesta por mi apa-
riencia. (Entrevista 58) (hombre, 36 años, soltero, 
vive solo, recolecta cartón y lo vende).

un tanto de las dos, pues solidaria porque a veces les 
pido un poco de dinero nada más que me presten y 
sí me lo prestan, pero también hay veces en las que 
les pido y como que sí se ven un poquito gachos al 
momento de prestármelo. (Entrevista 33) (hombre, 
21 años, soltero, vive con 3 miembros de su familia, 
desempleado).

Participa poco en la comunidad.

depende porque uno no sabe cómo son, la verdad yo 
no convivo mucho con ellos, no me encuentro la ma-
yor parte del día en la colonia, ando en mi trabajo. 
(Entrevista 271) (hombre, 29 años, Rancho Seco, 
Celaya, secundaria, albañil, unión libre, 4 personas 
viven con él).

vivo Solo, a veces la gente es un poco egoísta pero 
también hay gente muy buena. (Entrevista 143) 
(hombre, 53 años, viudo, vive solo, recolector de pet).

Como todoS, casi no le hablo a nadie, pero con la gen-
te es de todo un poco. (Entrevista 341) (mujer, 39 
años, Celaya, secundaria, promotora, divorciada, vive 
con su madre).

21 La crisis económica mundial. El informe Kliksberg, disponible en  
https://www.youtube.com/watch?v=OIuQ_5GVZQE.
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hay muChoS problemas. (Entrevista 174) (hombre, 28 
años, soltero, vive con 3 miembros de su familia, no 
especifica en qué trabaja).

Para que las relaciones de capital social se den, se re-
quiere de ciertos “requisitos” que tienen que ver con 
la confianza que se va generando, la confianza no 
llega a la primera, son procesos de socialización que 
se van estableciendo de acuerdo con las respuestas 
de las personas, al comportamiento compartido, a la 
cooperación con la que responden o corresponden, a 
la responsabilidad que demuestran una de las partes 
(ambas), como una de las pruebas sociales dadas en 
la confianza.

depende de cómo los trates. (Entrevista 99) (hombre, 
46 años, casado vive con 7 miembros de su familia, 
es jardinero).

no, pueS yo me llevo bien. (Entrevista 167) (mujer, 
68 años, soltera, vive sola, vende hielos de sabor 
comercializados).

Las condiciones diferenciales a otros tipos de ayuda 
son el reconocimiento de estar en las mismas condi-
ciones sociales y económicas. De otra manera, por el 
contrario, al estar en las mismas condiciones se da por 
supuesto el considerar que no está ahí la ayuda o la 
solución, la similitud de circunstancias no los une, los 
aleja.

no, no, pues también están muy pobres. (Entrevista 
467) (mujer, 45 años, Celaya, secundaria, ama de 
casa, 3 personas viven con ella).

no, todoS están bien jodidos. (Entrevista 163) (mujer, 
52 años, casada, vive con 10 miembros de su familia, 
empleada doméstica).

La aceptación de su condición o situación entre las 
personas es importante.

leS moleSta mi apariencia. (Entrevista 182) (hombre, 
36 años, soltero, vive solo, recoge pet).

me juzgan. (Entrevista 183) (hombre, 46 años, viudo, 
vive con 1 miembro de su familia, recoge cartón).

Sí, algunoS se burlan de mi situación. (Entrevista 142) 
(hombre, 37 años, casado, vive con 2 miembros de su 
familia, limpiaparabrisas).

Hay personas que han vivido solas y han resuelto solas 
los problemas o no han visto el apoyo de las otras per-
sonas (puede ser indiferencia, puede ser ignorancia), 
también en un grado de deterioro social no hay proxi-
midad en experiencia o práctica. También puede que 
no se haya entendido la pregunta.

 5. Hay una descomposición social en la que el tejido 
se ha roto por actos de corrupción, violencia, te-
rror, abuso, miedo, discriminación e indiferencia. 
En este escenario, ha sido atractivo para los jóve-
nes que sufren carencias de formación, espacios 
de expresión y recreación reproducir la violencia 
como actores. Se agudiza la violencia familiar y la 
de género.

 6. Existe poca difusión, divulgación e impresión de 
investigaciones de los temas socioculturales acer-
ca de las prácticas de la región y la falta de espa-
cios para difundir el conocimiento de las prácticas 
de las sociedades tradicionales de la región.

 7. Hacen falta espacios en virtud de la cantidad de 
gente en el municipio tales como salas de concier-
to, museos, auditorios, espacios de aprendizaje y 
exposición de obras artísticas.

 8. Los programas de promoción cultural que se ofer-
tan en los distintos espacios son muy pocos porque 
hay recorte presupuestal y los recursos existentes. 
Se desconocen las prácticas artísticas intelectuales 
y culturales que no son las oficiales y las comer-
ciales. Son sólo para ciertas clases: medias y altas, 
las opciones de participación cultural, los espacios 
son restringidos.

 9. No se alienta a nuevas expresiones y talentos y 
se desconocen otras formas de expresión cultural 
que no sean las artísticas clásicas.

10. Hay un desconocimiento fuerte por parte de los 
gestores culturales en cuanto al impacto y la vin-
culación existente en las expresiones artísticas. 

11. Los eventos son más considerados en una lógica 
de impacto de “sorprender”, más que desentra-
ñar y contribuir con los sujetos participantes 
de la cultura regional. Sigue habiendo una de-
pendencia muy fuerte con los criterios de moda 
tipo “Televisa” y “Hollywood” de la cultura y el 
arte. No se reconoce la expresión espontánea de 
la cultura en su construcción, transformación y 
deconstrucción.

12. Siendo que en la calle, en las plazas y otros es-
pacios públicos suceden manifestaciones que son 
muestra de la cultura y de la transculturización, 
éstas no son reconocidas gubernamentalmente.

Condicionantes

Partimos de que la pobreza es consecuencia del sis- 
tema.

pueS que la situación cada vez va de mal en peor. 
(Entrevista 144) (mujer, 58 años, viuda, vive con 2 
integrantes de su familia, desempleada).
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la gente es que si tiene un enfermo o algo así hay que 
dedicar a trabajar. (Entrevista 349) (mujer, 30 años, 
Estado de México, secundaria, producción y comercio 
de alfarería, casada, vive con 6 personas).

También hay casos de aislamiento, de distancia en los 
que no se ha dado la oportunidad de convivir y apoyar-
se, se puede suponer que se da en los casos de migra-
ción interna o en la conformación urbana de colonias 
o barrios (sobre todo nuevos), en los que cohabitan 
en los espacios por oportunidad y accidente. La gente 
no ha tenido tiempo de socializar, de comunicarse, de 
presentarse, de saber ¿quiénes son las personas con 
las que se vive, trabaja o habita?

pueS no, y a lo mejor no me han ayudado porque yo 
no les he hecho saber lo que yo quiero o necesito. 
(Entrevista 4) (mujer, 59 años, divorciada, vive con 
3 miembros de su familia, empleada, en tienda de 
abarrotes).

haSta ahorita no, no se ha dado el caso, cada quien 
resuelve sus problemas y ya. (Entrevista 465) (mujer, 
42 años, Ciudad de México, secundaria, comerciante, 
casada, 3 personas viven con ella).

la verdad no, no he tenido esa oportunidad. (En- 
trevista 470) (hombre, 48 años, Celaya, bachillerato, 
apicultor, casado, vive con 5 personas).

no, CaSi no les hablo, sólo los saludo. (Entrevista 222) 
(mujer, secundaria, unión libre, 7 de familia).

Como todo, casi no le hablo a nadie, pero con la gente 
es de todo un poco. (Entrevista 311) (mujer, 39 años, 
Celaya, secundaria, promotora, divorciada, vive con 
su mamá).

en lo personal no he tenido esa experiencia. 
(Entrevista 297) (hombre, 43 años, Apaseo el Alto, 
primaria, carpintero, casado, vive con 4 personas).

SinCeramente llevo poco tiempo viviendo en este lugar, 
como para responder eso con certeza, pero al menos 
no me he enterado de algo por el estilo. (Entrevista 
37) (mujer, 21 años, soltera, vive con 4 miembros de 
su familia, tiene negocio familiar).

no Convivo mucho con los vecinos. (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 no… yo creo que cada quien vive en sus cosas 
y en sus casas. (Entrevista 498) (mujer, 26 años, 
Celaya, Gto., primaria, no tiene oficio, madre soltera, 
vive con su hijo, padres y hermanos, 7 personas).

no, nunCa, todo lo que tengo lo tuve que conseguir 
con mucho trabajo. (Entrevista 99) (hombre, 46 
años, casado vive con 7 miembros de su familia, es 
jardinero).

no que yo tenga experiencia en eso, no. (Entrevista 
352) (mujer, 45 años, primaria, trabajadora, 4 perso-
nas viven con ella).

no, no estoy muy segura, por lo menos yo no he teni-
do conocimiento de algo. (Entrevista 481) (mujer, 20 
años, Celaya, preparatoria, empleada, soltera, vive su 
madre con ella).

pueS ahorita desconozco. (Entrevista 473) (hombre, 
33 años, Apaseo el Grande, preparatoria, técnico en 
cerámica, soltero, vive con 4 personas).

Hay relaciones que son complicadas que se han dado 
a distancia, indiferencia o rivalidad (hay casos de pro-
blemas familia versus familia, vecinos versus vecinos, 
pandillas versus pandillas, etc.), en las que se dejó de 
dar, nunca se dio, coexisten ajenos o hay animadver-
sión por prejuicios o conflictos.

algo CompliCado. (Entrevista 265) (hombre, 46 años, 
vulcanizador, Celaya, casado, 5 miembros, es respon-
sable económico).

no, ni vecinos. (Entrevista 499) (hombre, 78 años, 
Celaya, Gto., primaria trunca, auxiliar de limpieza, 
concubinato, vive con su pareja e hijo, 3 personas).

a veCeS es muy difícil mantenerse, pero qué le hace 
uno. (Entrevista 189) (mujer, 42 años, casada, vive 
con 6 miembros de su familia, comerciante).

no, realmente la gente no se presta tanto para orga-
nizar eventos en la colonia. (Entrevista 471) (mujer, 
19 años, Apaseo el Grande, bachillerato, empleada, 
soltera).

no Señorita, nunca se cooperan ni se ayudan. Es más, 
no se ven bien como vecinos tampoco. (Entrevista 
373) (mujer, 50 años, Moroleón, primaria, empleada 
doméstica, casada, vive con 3 personas).

no, realmente no somos muy unidos. (Entrevista 386) 
(mujer, 26 años, Salvatierra, bachillerato, soltera, 
vive con 3 personas).

pueS ahí nosotros es personal, casi no somos de ayu-
dar verdad, ahí de donde venimos nosotros es muy 
diferente, la gente es individual, si tú trabajas tienes, 
si tienes problemas cada quien sale como pueda y 
casi no es de que ayúdame; sí porque luego les das 
apoyo y abusan, nos ha pasado en experiencias. Ahí 
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nada, pero sí como que les falta mucha solidaridad. 
(Entrevista 465) (mujer, 42 años, Ciudad de México, 
secundaria, comerciante, casada, 3 personas viven 
con ella).

equitativa, Cada quien se defiende como puede. 
(Entrevista 224) (hombre, 48 años, Celaya, secunda-
ria, casado, albañil, 7 parientes).

no, noS conocemos todos pero no. (Entrevista 17) 
(hombre 51 años, casado, vive con 3 miembros de su 
familia, es zapatero).

no, noSotroS no participamos en esas cosas. 
(Entrevista 18) (hombre, 19 años, casado, vive con 3 
miembros de su familia, trabaja en un bar).

pueS no me llevo mucho con mis vecinos, hasta ahora 
no he tenido problemas con ellos. (Entrevista 320) 
(hombre, 26 años, Celaya, carpintero, preparatoria 
inconclusa, vive con 2 personas).

Egoísta

En contraposición al capital social está la actitud 
egoísta, como una reacción antisolidaria, como una 
mala experiencia o prejuicio, que no contribuye a pro-
poner y actuar en los problemas de un grupo.23 En es-
tos apartados vamos a explorar qué es lo que exponen 
las personas acerca de la opinión de que son egoístas.

Son envidioSoS. (Entrevista 409) (mujer, 29 años, 
Merino, primaria, empleada doméstica, casada, vive 
con 4 personas).

pueS Sí es egoísta la gente. (Entrevista 118) (mujer, 50 
años, soltera, vive sola, barre calles).

Predominan las opiniones de las personas egoístas.

egoíSta por lo general. (Entrevista 281) (mujer, 48 
años, Celaya, secundaria, trabaja en limpieza, unión 
libre, vive con 5 personas).

pueS la mayoría es egoísta. (Entrevista 403) (hom-
bre, Mendoza, primaria trunca, jornalero, vive con 2 
personas).

egoíSta por lo general. (Entrevista 453) (mujer, 48 
años, Celaya, secundaria, trabajadora doméstica, 
unión libre, 5 personas viven con ella).

egoíSta, no es servicial. (Entrevista 456) (hombre, 
44 años, Celaya, secundaria, empleado, divorciado, 
nueva pareja, 4 personas viven con él).

También se da por la forma absorbente de la dinámi-
ca como se vive en la vida cotidiana, principalmente 
dada por la vida laboral o por la exigencia de resolver 
las necesidades, en la que la gente llega a la casa22 y 
no (puede) participar o convivir en el barrio, colonia, 
localidad, por la falta de tiempo.

la verdad no sé, pues no ando mucho así en esos 
asuntos. (Entrevista 271) (hombre, 29 años, Rancho 
Seco, Celaya, secundaria, albañil, unión libre, 4 per-
sonas viven con él).

pueS yo en el trabajo sólo voy a trabajar y llegando a 
mí casa sólo con mi familia. (Entrevista 190) (hom-
bre, 32 años, casado, vive con 4 miembros de su fa-
milia, campesino).

pueS qué te puedo decir, hay de toda a veces uno ni 
conoce a la gente ya. (Entrevista 191) (hombre, 40 
años, casado, vive con 5 miembros de su familia, 
construcción).

depende, porque uno no sabe cómo son, la verdad yo 
no convivo mucho con ellos, no me encuentro la ma-
yor parte del día en la colonia, ando en mi trabajo. 
(Entrevista 310) (hombre, 29 años, Rancho Seco, 
secundaria, albañil, unión libre, vive con 4 personas).

que pueS mientras no se estabilice tantito la econo-
mía siempre va a haber problemas, los sueldos son 
muy pobres para solventar los gastos de la familia. 
(Entrevista 362) (hombre, 27 años, Michoacán, pri-
maria incompleta, chalán de albañil, soltero, vive con 
12 personas).

pueS todoS vivimos al día, no es que sean egoístas, 
pero pues a veces hay que solventar primero nuestros 
gastos y después pensar en los otros. (Entrevista 437) 
(hombre, 45 años, Apaseo el Alto, preparatoria, me-
cánico, casado, vive con 4 personas).

Hay personas que mantienen distancia de otras, para 
mantener su esfera privada lo más posible, por como-
didad, por seguridad, por conveniencia o por fragili-
dad, la esfera social no la han considerado necesaria 
para la proximidad.

no, Cuando hay problemas de la casa o así pues no ver-
dad. (Entrevista 1) (mujer, 28 años, casada, vive con 
2 miembros de su familia, trabajadora doméstica).

eS que te encuentras de todo, la mayoría este asun-
tos personales así o sea no se mezclan en tu vida, ni 

22 Recordemos que hay casos en los que se llega sólo a dormir, la vida 
cotidiana se realiza en otros lados, existen las ciudades dormitorio (el 
caso de Apaseo el Alto y las personas que trabajan en Querétaro).

23 Se supone que se hace grupo cuando hay consciencia de que algo 
se tiene que hacer y se actúa de manera colectiva, antes de ello son 
personas dispersas o mejor dicho “una clase que no tiene consciencia  
de sí”.
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egoíSta, eS muy chismosa. (Entrevista 163) (mujer, 52 
años, casada, vive con 10 miembros de su familia, 
empleada doméstica).

ya ve cómo son aquí, hay que cuidarse de la gente, es 
muy chismosa y envidiosa. (Entrevista 143) (mujer, 
29 años, Guanajuato, ama de casa, desempleada, ca-
sada, vive con 3 miembros de su familia).

egoíSta, Son bien chismosos todos. (Entrevista 165) 
(hombre, 31 años, unión libre, vive con 12 integran-
tes de su familia, desempleado).

En una primera interpretación podemos suponer que 
efectivamente hay reproche a la poca solidaridad 
que pueda haber entre la gente, por parte de los más 
necesitados, pero haciendo una segunda lectura, de 
casos vistos, también hay algo que se le puede llamar 
“el oficio del pobre”,24 en el que las personas sólo se 
dedican a “talonear” o hacerse víctimas, sin intención 
de mejorar sus condiciones y cooperar con los demás: 
“los colgados”, porque al parecer se aprovechan de la 
condición.25

no… no ayudan, les pide uno el favor y no ayudan. 
Los ofende uno. (Entrevista 496) (hombre, 32 años, 
Celaya, Gto., primaria, vieneviene, casado, vive con 
su esposa e hijas, 6 personas).

eS egoíSta porque no me ayudan y me juzgan loco. 
(Entrevista 150) (hombre, 46 años, viudo, vive con 1 
integrante de su familia, recolecta cartón).

no, CaSi no apoyan. (Entrevista 136) (mujer, 45 años, 
madre soltera, vive con 3 miembros de su familia, 
afanadora).

egoíSta, no me ayudan. (Entrevista 130) (hombre, 20 
años, soltero, vive solo, desempleado).

algunaS perSonaS son solidarias pero otras son muy 
abusadoras, porque ven que alguien nos ayuda y lue-
go luego nos piden ayuda también y cuando nosotros 
les pedimos ayuda, ellos no nos quieren dar nada, por 
eso ya no ayudamos cuando nos dan algo. (Entrevista 
46) (mujer, 35 años, casada, vive con 6 miembros de 
su familia, desempleada).

Son Bien egoístas, la delegada nunca me ha tendido 
la mano, siempre les tienden la mano a los que tie-
nen más. (Entrevista 294) (mujer, 45 años, Cortázar, 

la mayoría egoísta. (Entrevista 388) (mujer, 19 años, 
Salvatierra, secundaria, soltera, vive con 6 personas).

pueS algunoS son egoístas. (Entrevista 433) (mujer, 31 
años, Apaseo el Alto, secundaria, sin oficio, soltera,  
4 personas viven con ella).

no vivo con nadie, pero con gente que he tratado la 
mayoría son egoístas. (Entrevista 86) (Hombre, 53 
años, viudo, vive solo, recoge botellas).

pueS muChaS veces egoísta, porque no hay apoyo entre 
los mismos compañeros. (Entrevista 441) (mujer, 37 
años, Celaya, primaria, sin oficio, casada vive con 4 
personas).

Hay percepciones no gratas de las personas, es intere-
sante que los mecanismos de discriminación al interno 
de la misma clase actúen con una diferenciación si-
milar a la clase dominante: ser “presumida” o “cho-
cosa”, hay un juego perverso ideológico, de supuesta 
jerarquía simbólica entre los pobres, de los “menos 
jodidos” o los que más tienen recursos como los más 
próximos a los ricos.

pueS eS chocosa. (Entrevista 75) (hombre, 33 años, ca-
sado, vive con 4 miembros de su familia, barrendero).

eS preSumida. (Entrevista 76) (mujer, 33 años, divor-
ciada, vive sola, recoge pet).

egoíSta, me hacen menos. (Entrevista 200) (hombre, 
30 años, sin estudios, Celaya, sin oficio, vive con su 
pareja y 2 niñas).

Otra de las cuestiones que nos son gratas para las 
personas es que sean chismosas, el chisme es el lazo 
conductor comunicativo del supuesto capital simbó-
lico negativo de una persona, que permite ideológi-
camente clasificar y estigmatizarlo en las cuestiones 
axiológicas, permitiendo recrear “roles” de las repre-
sentaciones de la vida, asimismo permite en una espe-
cie de “autojustificar” un “orden moral” a las personas 
que lo crean y lo reproducen imaginariamente.

Bien metiChe, argüendera y chismosa. (Entrevista 164) 
(hombre, 36 años, unión libre, vive con 2 integrantes 
de su familia, albañil).

egoíStaS y Bien chismosa, entrometida. (Entrevista 
128) (mujer, no menciona edad, madre soltera, 
vive con 10 integrantes de su familia, empleada 
doméstica).

egoíSta y chismosa. (Entrevista 160) (mujer, 19 años, 
unión libre, vive con 10 integrantes de su familia, 
desempleada).

egoíSta y bien pinche chismosa y metiche. (Entrevista 
162) (hombre, 52 años, casado, vive con 12 integran-
tes de su familia, obrero).

24 Se retoma la idea de un investigador que habla del “oficio del indio”, 
Héctor Tejera en la revista Hojarasca del periódico La Jornada (sin más 
referencia).

25 Creo que esta figura social hay que analizarla con mayor detenimiento 
y precisión, porque también hemos visto que los ricos la utilizan para 
estigmatizar a las personas pobres.
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egoíStaS, nunCa me ayudan de ninguna forma. 
(Entrevista 104) (mujer, 45 años, separada, vive con 
3 miembros de su familia, trabaja en una oficina).

no, que cada quien arregla sus propios líos. (Entrevista 
287) (mujer, 69 años, Ciudad de México, primaria 
incompleta, doméstica, viuda, vive con 3 personas).

egoíSta, Sólo se preocupan por sí mismos. (Entrevista 
107) (mujer, 32 años, casada, vive con 7 miembros 
de su familia, ama de casa).

muy egoíStaS, no quieren ser amables. (Entrevista 109) 
(mujer, 62 años, viuda, vive sola, vende churros).

a veCeS egoísta, uno tiene que valerse por sí mismo. 
(Entrevista 124) (hombre, 16 años, soltero, vive con 
7 miembros de su familia, trabaja en el mercado).

Son egoíStaS sutil o descaradamente. (Entrevista 288) 
(hombre, 70 años, Cortázar, primaria, albañil, casa-
do, 2 personas viven con él).

egoíSta porque nunca son unidas para salir adelante. 
(Entrevista 149) (mujer, 50 años, casada, vive con 3 
integrantes de su familia, desempleada).

Siento que somos un tanto egoístas, porque ahora sí 
que no hay aquella confianza de decir vecino voy a ir 
a tal lado ahí te encargo o cosas así, como que cada 
quien nos encerramos, somos egoístas. (Entrevista 
168) (mujer, 37 años, casada, vive con 4 integrantes 
de su familia, trabajadora municipal).

no Señorita, la gente es muy egoísta, la gente lo que 
tiene es para ellos y en cuestión de que si vemos 
que algo está pasando no decimos nada y nadie se 
quiere meter en problemas. La gente es muy egoísta. 
(Entrevista 373) (mujer, 50 años, Moroleón, primaria, 
empleada doméstica, casada, vive con 3 personas).

La no correspondencia es uno de los motivos por el 
cual se rompen los lazos o posibilidades de cadenas 
de apoyo.

pueS SolidarioS, solidario porque ora’ sí que pues 
soy como mis hijos, de aquí nada más hablamos 
cosas que no y en la calle damos otra cara. La gente 
conmigo sí es egoísta, y yo para ellos no. (Entrevista 
43) (hombre, 27 años, casado, vive con 5 miembros 
de su familia, chofer).

Un nivel de depredación social es cuando efectivamen-
te las personas pobres roban a las personas pobres.

no, nadie me ha ayudado, antes al revés me quitan. 
(Entrevista 43) (hombre, 27 años, casado, vive con 5 
miembros de su familia, chofer).

secundaria, trabajo doméstico, separada, vive con 7 
personas).

poS’ (pueS) envidiosas porque luego ven a uno jodido 
y pueden ayudarte y no lo hacen. (Entrevista 26) 
(hombre, 34 años, casado, vive con 4 miembros de su 
familia, albañil).

Las personas con poca disposición a cooperar o a no 
hacerlo (con dinero principalmente) se les denomina 
“codos”.

no, todoS son bien codos. (Entrevista 160) (mujer, 
19 años, unión libre, vive con 10 integrantes de su 
familia, desempleada).

no, todoS son recodos. (Entrevista 161) (hombre, 48 
años, casado, vive con 10 integrantes de su familia, 
desempleado).

no, todoS son bien codos. (Entrevista 162) (hombre, 
52 años, casado, vive con 12 integrantes de su fami-
lia, obrero).

no, Son muy codos. (Entrevista 52) (hombre, 48 años, 
casado, vive con 3 miembros de su familia, albañil).

El egoísmo se aprecia en que las personas sólo ven y 
viven para sus intereses.26 Si bien las personas efecti-
vamente no tienen recursos, el esfuerzo que se hace 
requiere demasiada inversión (en esfuerzo y tiempo) 
para obtener poco, las personas se concentran en con-
seguir lo necesario para su familia, pero hay cuestio-
nes que se pueden resolver de manera colectiva y si 
se está solo, se está aislado, se pierde fuerza social y 
creatividad colectiva.

no, aquí cada quien ve por lo suyo. (Entrevista 421) 
(hombre, 48 años, Apaseo el Alto, primaria inconclu-
sa, cargador, casado, vive con 4 personas).

Se preoCupan por ellos mismos. (Entrevista 296) (mu-
jer, 45 años, Tarimoro, primaria trunca, ama de casa, 
casada, 5 personas viven con ella).

pueS CaSi nada, sólo vemos cada quien lo que nos 
conviene. (Entrevista 427) (hombre, 47 años, Apaseo 
el Alto, primaria, casado, comerciante).

a veCeS egoísta, sólo se fijan en lo que es bueno para 
ellos y no para uno. (Entrevista 245) (hombre, 47 
años, Celaya, preparatoria, obrero, casado, vive con 
5 personas).

egoíStaS, porque cada quien se rasca con sus propias 
uñas. (Entrevista 153) (hombre, 36 años, casado, 
vive con 5 integrantes de su familia, comerciante).

26 Lo que es un atributo para la fantasía del homo economicus es un obs-
táculo para la teoría de la acción social.
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Un nivel de depredación social es cuando hay un ni-
vel de indiferencia entre la misma clase o grupo de 
personas.

ni para la luz del corredor se quieren cooperar. 
(Entrevista 414) (mujer, 22 años, Xochimilco, secun-
daria, promotora de ventas, madre soltera, vive con 
su hijo).

para algunaS cosas solidarias, para otras egoístas, la 
mayoría se preocupa por trabajar, para poder vivir 
bien, pero no se preocupan por los problemas que hay 
en la comunidad. (Entrevista 309) (mujer, 60 años, 
Ciudad de México, secundaria, sin oficio, madre sol-
tera, vive con su hijo).

pueS Según lo que he visto cada quien se ocupa de 
sus cosas y por decir si te están asaltando nadie hace 
nada. (Entrevista 317) (mujer, 20 años, San Luis de 
la Paz, preparatoria, mesera, madre soltera, vive con 
madre e hijo).

a veCeS egoístas porque no saben valorar el esfuerzo 
que hago para poderles dar un poquito más de lo que 
yo pude tener. (Entrevista 281) (hombre, 32 años, 
Celaya, primaria, ayudante de herrero, casado, vive 
con 4 personas).

Un nivel de depredación social es cuando no se puede 
confiar en ninguna persona con la que se convive y que 
haya esa especie de cinismo-advertencia del peligro 
que corren las personas por confiar en los mismos.27

egoíSta la mayoría, ya en estos tiempos ¿quién es 
buena? (Entrevista 10) (mujer, 53 años, divorciada, 
vive con 7 miembros de su familia, ama doméstica).

Un nivel de depredación social es cuando se rompe 
todo lazo de unión identitario y social con la clase, 
evitando, con ello, la posibilidad de construir “co-
munidad”, generando resentimiento social con las 
personas.

egoíSta, Son bien culeros todos. (Entrevista 204) 
(hombre, 44 años, primaria, albañil, casado, vive con 
8 personas).

No sólo hay disposiciones de las personas para que 
haya construcción de capital social comunitario, sino 
existen también experiencias que la obstaculizan, la 
inhiben o la destrozan como es el caso del abuso de 
confianza, de la traición, el robo, el fraude, la mentira. 

27 Un ejemplo de los peligros con las personas acerca de abuso de con-
fianza que se va descomponiendo y depredando socialmente es la 
película Dogville (2003) de Lars von Trier, en la que efectivamente no 
se puede construir capital social comunitario.

Aunado al egoísmo, se da también la discordia, la envi-
dia, la conveniencia, la comodidad y ventaja personal.

he Convivido con personas que les das el pie y se toman 
todo. A una expareja le puse la mitad para comprar 
su departamento y me dio la espalda, me defraudó. 
Yo creo que si alguien te está dando la mitad para 
su departamento, no deberías hacer eso. (Entrevista 
303) (hombre, 57 años, Celaya, técnico, empleado, 
soltero, vive solo).

Las consecuencias del egoísmo también es la ene - 
mistad.

de loS familiares o de los... ah sí, pues no, cada 
quien ve por lo suyo, si uno necesita algo pues no, 
cada quien ve por lo suyo, no hay mucha amistad. 
(Entrevista 467) (mujer, 45 años, Celaya, secundaria, 
ama de casa, 3 personas viven con ella).

pueS SomoS personas humildes, tratamos de convivir 
con todas las personas sin ningún problema, pero 
siempre hay malas personas. (Entrevista 369) (mujer, 
42 años, Santiago Maravatío, secundaria, comercian-
te, casada, vive con 3 personas).

Por otra parte, se gesta una consciencia de clase o 
grupal cuando no se ve un problema personal (es un 
problema social) y que requiere organización social y 
acciones de reivindicación.

no, ninguna, porque entre más pobres nos ven, más 
jodidos nos quieren ver, ahí mismo, sumidos en el 
mismo hoyo, pero trato de demostrarles que no todo 
el tiempo debe ser así. (Entrevista 355) (hombre, 32 
años, Celaya, primaria, ayudante de herrero, casado, 
5 personas viven con él).

Hay una cooperación sana y otra no muy sana que se 
da en la clase o grupo.

para el vicio toda la gente pone, ya sabes es algo 
bien socorrido que una caguama, que esto y lo otro, 
pero ya para cosas más serias o necesidades reales 
todos se sordean. (Entrevista 416) (hombre, 24 años, 
Xochimilco, secundaria, soltero, vive con 4 personas).

Existe también poca socialización cuando se da prin-
cipalmente con los recién llagados (por medio de la 
migración interna) a los lugares que se abren reciente-
mente como son las nuevas colonias o la búsqueda de 
trabajo en municipios.

no tengo alguna, pues llevo poco viviendo en la lo-
calidad donde ahora vivo. (Entrevista 9) (mujer, 29 
años, casada, vive con 2 miembros de su familia, 
desempleada).
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mmm pueS no hubo tanta gente que nos ayudara 
cuando éramos niños, entonces nosotros tuvimos 
que crecer solos y pues apoyándonos entre nosotros, 
entonces yo creo que no, la gente no ha sido muy 
solidaria con nosotros. (Entrevista 438) (mujer, 24 
años, Celaya, primaria incompleta, microcomercian-
te, soltera, 5 personas viven con ella).

hoy en día egoístas, ya nadie te tiende la mano, cada 
quien le hace como puede. (Entrevista 22) (mujer, 
28 años, casada, vive con 5 miembros de su familia, 
desempleada).

El acto de ayudar es un acto voluntario, a veces se 
tiene muchas limitantes, la gente que creció en la 
dinámica aislada muy difícilmente ayuda a otra per-
sona, la gente que ha valorado la importancia de la 
colaboración tiene otra idea de la vida.

pueS a veces son egoístas, porque pueden ayudar a 
la gente y no lo hacen. (Entrevista 364) (mujer, 28 
años, Celaya, obrera, vive con 2 personas).

hay de todo, por decir hay personas que tienen de 
todo y no comparten, pero hay gente que es humilde y  
es de la que más recibes. (Entrevista 395) (hombre, 
25 años, Salvatierra, primaria, ayudante de albañil, 
unión libre, vive con 7 personas).

no, perSonaS que quieren hacer los eventos de viajes 
o así lo hacen por sí solos, los demás no apoyan a 
otros que no sean familia o amigos. (Entrevista 8) 
(hombre, 20 años, soltero, vive con 2 miembros de su 
familia, obrero).

Ante el trato y la vivencia de desigualdad, la discrimi-
nación, el cinismo, hay una demanda de justicia como 
inconformidad, parece amenaza de venganza, pero es 
lucha latente y silenciosa por reivindicación.

no, ninguna, porque entre más pobres nos ven, más 
jodidos nos quieren ver, ahí mismo, sumidos en el 
mismo hoyo, pero trato de demostrarles que no todo 
el tiempo debe ser así. (Entrevista 281) (hombre, 32 
años, Celaya, primaria, ayudante de herrero, casado, 
vive con 4 personas).

También hay contradicciones en el discurso.

egoíSta porque se preocupaban por todos menos por 
mí. (Entrevista 148) (mujer, 32 años, soltera, vive 
sola, recoge pet).

Egoísmo en el trabajo

La actitud negativa hace referencia a una especie de 
pesimismo que en vez de asumir los problemas, el 
riesgo, las posibilidades a favor, opta por dejar que 

la “maldición se cumpla”; es decir, se llevan por la 
inercia del escenario en contra, no hay actitud de cola-
boración de trabajo y muy frecuentemente se quejan.

pueS Con la que convivo hay de todo, hay gente muy 
amable solidaria, y hay personas, compañeras y com-
pañeros de trabajo, que pues sí tienen una actitud muy 
negativa. (Entrevista 377) (mujer, 46 años, Ciudad 
de México, bachillerato, empleada, divorciada).

Las formas de acumular, acaparar, retener perjudican 
al gremio, a los compañeros al interno, el no compar-
tir, informar, comunicar, transmitir experiencias, se-
ñalar oportunidades, etc., los compañeros construyen 
islas de egoísmo al interior del trabajo.

egoíSta, porque todo lo quieren para ellos y no dejan 
trabajo para los demás. (Entrevista 422) (mujer, 20 
años, Apaseo el Alto, secundaria, peón, unión libre, 
vive con 6 personas).

La falta de comunicación, madurez de tolerancia, es-
píritu de resolver problemas, obstaculizan el trabajo 
grupal y por equipos.

laS perSonaS son egoístas, ya que no trabajan en equi-
po y no son empáticas. (Entrevista 452) (hombre, 
55 años, Celaya, secundaria, comerciante, casado, 3 
personas viven con él).

En los trabajos más descualificados se juntan distintos 
tipos de gente con muy bajo capital cultural, personas 
que han vivido en situaciones críticas con muchas li-
mitantes y bastantes necesidades.

porque en mi trabajo, se presta para todo tipo de 
gente, pero es superficial porque sólo se suben mo-
mentáneamente. (Entrevista 315) (hombre, 62 años, 
Celaya, taxista, casado, 4 personas viven con él).

Son muy lamentables las condiciones laborales en 
México por las cuestiones salariales. Los abusos de po-
der ante la poca oferta de trabajo hace que la gente se 
desmoralice, históricamente ya tuvimos algo semejan-
te, una revuelta social ante los abusos en las haciendas 
de las tiendas de raya.

en el trabajo son bien gachos, de todo te quieren 
descontar y de por sí pagan poquito. (Entrevista 18) 
(hombre, 19 años, casado, vive con 3 miembros de su 
familia, trabaja en un bar).

Por otro lado, está lo práctico, que por medio del 
trabajo se puede hacer algo, se tengan esperanzas, se 
tenga material, se sepa hacer algo…

Como te digo, día a día, pues estamos trabajando y no 
tenemos que ahora sí que confiarnos mucho, y pues 
la manera te digo de resolverlos trabajando y buscar 
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nuevas oportunidades. (Entrevista 318) (hombre, 
21 años, Celaya, preparatoria, soltero, vive con 4 
personas).

Egoísmo en el barrio o colonia

La envidia es una construcción simbólica que se da 
por no tener o estar en la posición o condición de la 
persona referenciada, las personas que tienen envidia 
valoran socialmente más por lo que hacen o tienen 
otros (más que lo suyo), la valoración social tiene que 
ver con el sistema.

egoíSta, te envidian cómo vives. (Entrevista 251) 
(hombre, 24 años, Celaya, secundaria, pintor, casado, 
5 miembros de familia, responsable económico).

El saludo en la calle son formas de interacción con la 
comunidad inmediata, son formas de reconocimiento 
que permiten manifestar la existencia de las personas 
con quienes se convive, la ausencia del saludo es des-
conocer la presencia manifiesta de las personas.

la verdad, la colonia donde yo vivo, la gente es muy 
introvertida, no hay así mucha convivencia, la ma-
yoría, se centra en su vida personal, no es gente que 
conviva, desde que yo llegué a esa colonia, la mayo-
ría, es más hay veces que la calle se ve sola. Hasta en 
el saludo, yo he ido a otras colonias donde la gente 
te saluda. No hay mucha convivencia., la mayoría 
se dedican a su vida privada, no hay convivencia 
en mi colonia eh. (Entrevista 295) (mujer, 31 años, 
Celaya, media superior, empleada, casada, vive con 
6 personas).

Las rivalidades entre calles, colonias, barrios, minan 
las posibilidades de colaboración, cuando esas rivali-
dades se hacen significativas, se presentan conflictos 
mitológicamente eternas28 e irreconciliables. 

pueS vivo en una zona donde hay muy poca gente, no 
recuerdo mucho que se unan, casi siempre la calle 
vecina tiene problemas con alguna otra. (Entrevista 
36) (mujer, 22 años, soltera, vive con 5 miembros de 
su familia, trabaja en una financiera).

Las cosas colectivas se caen, requieren de mecanismos 
que las mantengan vivas (ante el descuido y abando-
no), hay iniciativas interesantes, hay propuestas bri-
llantes, pero hay que evitar que se burocraticen, que 
pierdan frescura, con la entrada de los neoliberales se 
ha querido boicotear las iniciativas sociales, se debe 
buscar prácticas, proyectos y mecanismos para evitar 
la importancia de la cooperación.

28 Cuando se instituyen se vuelven guerras santas en el territorio.

pueS luego para pagarle al vigilante que pasa ahí en la 
bici de repente, pero pues ya luego hay gente que no 
quiere cooperar. (Entrevista 474) (hombre, 27 años, 
Apaseo el Grande, licenciatura, docente, 3 personas 
viven con él).

Por lo pronto, hay una lista larga de envidiosos.

yo Creo se convive con los dos tipos de gente, pero 
creo que predomina el ser egoísta. Pues con los com-
pañeros de mis hijas, con los maestros, los vecinos, 
más que nada los vecinos. (Entrevista 241) (mujer, 
29 años, Celaya, Gto., estudió hasta 5o semestre de 
preparatoria, ama de casa, unión libre, vive con 5 
personas).

Muchas veces se vuelven las relaciones religiosas en 
el barrio frías, sin contacto, sin comunicación, no 
preocupándose de los otros, sólo de sus obligaciones 
religiosas. Este es un tipo de alienación.

no, no hay comunicación sólo limosna para el templo 
y así. (Entrevista 400) (hombre, 16 años, Celaya, pri-
maria trunca, ayudante de albañil, soltero, vive con 
6 personas).

no, Sólo para lo de la Virgen. (Entrevista 10) (mujer, 
53 años, divorciada, vive con 7 miembros de su fami-
lia, trabajadora doméstica).

La depredación toca a la puerta, todos se esconden, 
¿quién se asoma ajeno a lesionar?, ¿apropiarse de las 
cosas?, ¿a quitar a los que no tienen?, ¿quién man-
tiene mudas a las personas? Más aparte por si fuera 
poco, no sabe que es de los mismos.

pueS haSta ahorita no. Por ejemplo, vemos aquí en la 
colonia que se está asaltando a alguien y nadie hace-
mos nada por miedo a que tomen represalias, a que 
el ratero regrese o venga con alguien más. (Entrevista 
372) (mujer, 35 años, Celaya, bachillerato, encarga-
da de maternal, casada, vive con 4 personas).

Egoísmo en las localidades

La descomposición social fragmenta familias, vecinos, 
compañeros de trabajo, parejas, en que la descon-
fianza y el conflicto, sin acuerdos o armonización de 
intereses, muestran lo antidemocrático que persiste en 
nuestra sociedad, donde los problemas se multiplican.

aquí en Tamayo todos son bien egoístas, mi familia 
no se quieren unos hermanos con otros, así está la 
familia, aquí nada unidos y con los vecinos igual pu-
ros problemas. (Entrevista 363) (hombre, 43 años, 
Tamayo, sin estudios, ganadero, casado, vive con 10 
personas).
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no, eS una comunidad muy separada. (Entrevista 
322) (mujer, 37 años, Celaya, bachillerato, comer-
ciante, casada, vive con 3 personas).

En el comportamiento sádico están dos figuras com-
plementarias en los juegos perversos sociales: las fi-
guras sociales de “agandalle” en las que existe un mal 
proceder da ventaja a quien se beneficia en el fraude, 
en la posición, en la repartición, en la oportunidad, 
etc., a una de las partes en una relación. Mientras la 
llamada “ojetada” es una figura social más cínica, se 
enuncia una pretensión de apoyo o una acción supues-
tamente desinteresada, la contraparte actúa aparen-
temente en un primer momento de manera sincera, 
pero una vez que se sede a la acción o en cuanto tiene  
la oportunidad abusa, existe dolo encubierto, obtiene la  
oportunidad de beneficiarse a costa del otro, lo que no 
se hace éticamente. Estas dos figuras son frecuentes 
en la cultura mexicana, dependiendo las posiciones 
de poder es la magnitud del daño, pero perjudica de-
masiado la construcción social de la confianza y, por 
lo tanto, la construcción social de la comunidad. Las 
dos figuras se reproducen en la valoración social (por 
eso sigue existiendo) en el actuar de las personas, se 
magnifica este tipo de actuar en un léxico global al 
decirles son “cabrones” (como capital social) en esa 
connotación, sin que se haga la demarcación que per-
judica a las personas y a la sociedad. Por eso es impor-
tante demarcar los sentidos simbólicos para acotar las 
acciones que perjudican en las valoraciones sociales, 
aunado a aspectos punitivos-normativos y de proce-
sos de consciencia-concientización social y ética. Los 
grupos de poder y las élites las han alimentado y las 
siguen sembrando como forma de la cultura política.

no, la gente de mi localidad o al menos la parte don-
de vivo es muy egoísta y al parecer les gusta ver sufrir 
a las personas y si es para su beneficio no les importa. 
(Entrevista 479) (mujer, 23 años, Apaseo el Grande, 
bachillerato, soltera, vive con 5 personas).

Ya mermado el tejido, no se comunican, no se escu-
chan, no se organizan…

no, por lo regular mucha gente de aquí de la comuni-
dad no nos ayudamos. (Entrevista 277) (hombre, 23 
años, Celaya, primaria incompleta, albañil, soltero, 7 
personas viven con él).

no, eS una comunidad muy separada. (Entrevista 
322) (mujer, 37 años, Celaya, bachillerato, comer-
ciante, casada, vive con 3 personas).

No sólo la ausencia de apoyo o colaboración sucede, 
también es prejuzgar, criticar de manera visceral, 

mostrar el capital simbólico negativo, para darle un 
orden moralino a la tragedia.

proBlemátiCa y muy egoísta, porque nada más viven 
en su mundo [¿nos podría platicar por qué?]. Porque 
si ven a una, a una vecina en problemas en lugar de 
ver qué se le ofrece, ver en qué ayudarle, pues cuan-
do menos moralmente o darle un taco. Lo que hacen  
es criticar y decir qué bueno que le pasó, porque así es.  
Y yo siento que pues no, no va por ahí, porque sí so-
mos una comunidad pequeña; porque no rebasamos 
un grupo de 100 familias, somos una comunidad muy 
pequeña, yo siento que debería haber mayor comuni-
cación y mayor ayuda entre todos. (Entrevista 307) 
(mujer, 66 años, Silao, bachillerato inconcluso, em-
pleada, acomodadora en Soriana, soltera, vive sola).

Hay un nivel de depredación, cuando se muestra indi-
ferencia ante problemas comunes, incluso en los que 
ya está puesta la solución, pero la desidia, la apatía, 
hace que las cosas se mueran junto con la confianza y 
la posibilidad.

aquí en San Juan hay mucho egoísmo. Bueno, depen-
de como para qué. Hay situaciones en que te ven difí-
cil y sí te echan la mano, pero muchas veces trabajan 
o hacen nada más en beneficio propio. Por ejemplo, 
en cuestiones de comercio está el mercado y no  
se usa porque hay personas de aquí mismo que no se 
quieren ir para allá. Si se unieran por bien común nos 
va a servir a todos, pero están divididos. Entonces son 
egoístas. (Entrevista 443) (mujer, 50 años, San Juan 
de la Vega, normal superior, divorciada, vive con 6 
personas).

Un nivel de depredación es cuando no aceptas a los 
mismos, prefieres apoyar a los de otro lado, hay auto-
negación o autodesprecio que en términos de identi-
dad colectiva o social daña, no se parte de lo común 
para construir comunidad.

Son Bien egoístas. De hecho aquí en San Juan hay mu-
cha gente que conoce a uno y porque le tiene envidia, 
como que no pueden ver a uno por lo mismo de que 
uno se dedica a vender y no sé qué pensarán, pero 
siendo uno de la misma comunidad como que no le 
compran. Y va uno a otro lado y en otro lado lo apre-
cia a uno mucho la gente, y aquí no. Si hay alguien 
que necesita jícama, nada más ven que es de aquí 
y no le compran, van a otro lado. (Entrevista 444) 
(mujer, 51 años, localidad de San Juan de la Vega, 
secundaria, ama de casa, 7 personas viven con ella).

Hay lugares inhóspitos en las que ya están consolida-
das sus formas de vida, en las que incorporarse cuesta 
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hubo forma, cuando se “saltan las trancas” sin poder 
hacer nada.

miS hijoS, casi no los veo y están mal educados y no 
sé cómo educarlos de la manera que es. (Entrevista 
164) (hombre, 36 años, unión libre, vive con 2 inte-
grantes de su familia, albañil).

Un reclamo de una madre soltera, ante las obligacio-
nes ausentes de su expareja, la situación de la familia 
extensa y la irresponsabilidad de los hermanos, la dá-
diva como recurso principal.

pueS mi expareja es egoísta porque él se fue, no apoya 
en la casa y ya tiene más hijos aparte, mis hermanos 
no ayudan a mi mamá sólo uno de vez en cuando, 
mejor una vecina algunas veces me regala una ropi-
ta de sus hijos y comida que le queda cuando tiene 
fiestas. (Entrevista 298) (mujer, 43 años, Celaya, 
secundaria, costurera, soltera, vive con 4 personas).

La envidia de que le va mejor a la mujer en pareja, 
acompañada de cierto machismo (cuando se da cuen-
ta el hombre que ella recibe más dinero, cuando traba-
jan los dos), el consumo se extralimita.

a veCeS siento que son envidiosos. A veces me tienen 
envidia. No quiero hablar mal, pero a veces siento 
que mi pareja me tiene envidia, así de que ve que 
voy un poco mejor. Yo me quiero comprar una cosa 
y no me deja. Me reprime. (Entrevista 445) (mujer, 
44 años, Querétaro, primaria, empleada, divorciada, 
2 personas).

Los criterios de distribución no son justos, ambos tra-
bajan, los niños demandan, los gastos para él son a 
criterio.

mi marido sí es egoísta a veces, lo que saca para él, 
es para él y sí hay veces que me da unos centavos 
para los niños, pero entre todos hacemos la lucha. 
(Entrevista 170) (mujer, 37 años, casada, vive con 4 
integrantes de su familia, recoge pet).

El amor y la responsabilidad son dos cosas diferentes 
en una misma persona.

umm, figúrate que responsable no, está dificilísimo, 
pero amorosa pues sí. (Entrevista 186) (mujer, 62 
años, San José Iturbide, 3o de primaria, desempleada, 
casada, vive con 2 miembros de su familia).

En la casa común habitan personas que sólo piensan 
en ellos.

no, pueS este, uno que otro familiar, pero casi no. 
Cada quien lo suyo. (Entrevista 304) (mujer, 52 años, 

trabajo (en la migración interna), es bueno tomar 
cierta distancia, pero no aislarse, en la práctica de la 
vida cotidiana puede haber eventos o momentos que 
se puedan mostrar otras “lógicas” más comunitarias, 
este es el reto de cualquier forastero.

no pueS aquí en el Becerro acabamos de llegar, tenemos 
2 años. No me gusta hablar con la gente porque uno 
se mete en chismes y no tengo contacto con la gente 
de la comunidad. (Entrevista 408) (hombre, 20 años, 
Celaya, preparatoria, soltero, vive con 2 personas).

Egoísmo gubernamental

El robo de capital cultural, sin dar ningún tipo de 
crédito, perjudica la confianza de la ciudadanía que 
innova. El robo del trabajo intelectual es robo.

no, al contrario. Yo del gobierno no quiero saber 
nada. Mediante mi agencia de viajes, les propuse la 
idea de un tour por la ciudad de Celaya, dar a co-
nocer sus sitios históricos y ayudar a incentivar el 
turismo. Les presenté mi proyecto y me dijeron que 
no, que mi proyecto no era viable. Tiempo después 
estaban arrancando con la ruta. Me robaron la idea. 
Me pasó algo similar con la idea de vender boletos 
de autobuses Primera Plus en los Oxxos. Fue mi idea 
y me la robaron. (Entrevista 303) (hombre, 57 años, 
Celaya, técnico, empleado, soltero, vive solo).

Egoísmo en la familia

En nivel de depredación toca al círculo íntimo, eso es 
delicado, ya que en el seno familiar se genera descon-
fianza y no apoyo.

miS hijoS son muy competitivos siempre se pelean por 
todo. (Entrevista 16) (mujer, 45 años, separada, vive 
con 4 miembros de su familia, desempleada).

De lo más básico que es la comida hay una negación, 
decirlo con mucho resentimiento habla más del daño 
hecho.

egoíSta, tengo una hermana que es bien gacha, que ni 
siquiera un plato de comida nos avienta. (Entrevista 
421) (hombre, 48 años, Apaseo el Alto, primaria in-
conclusa, cargador, casado, vive con 4 personas).

Hay un dolor de no ver la esperanza de que las cosas 
pueden cambiar, mejorar, para los nuestros (para los 
hijos).

pueS mi hijo no pudo estudiar mucho por falta de apo-
yo. (Entrevista 140) (mujer, 45 años, viuda, vive sola, 
comerciante).

Cuando no hubo tiempo de educación, cuando no 
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Celaya, secundaria, ama de casa, casada, 4 miembros 
en la casa).

La carencia de apoyo es muestra de poca solidaridad, 
si no son los tuyos ¿a quién más se los puedes dar?

proBlemaS míoS, mmm… Pues más que nada una vez 
fue que tuve un accidente se puede decir, entonces 
no podía trabajar, necesitaba dinero, esa fue una vez, 
me sentía presionado, mis hermanos no me ayudaban 
como yo quería, esperaba, pero pues todo salió bien. 
(Entrevista 367) (hombre, 24 años, La Leona, muni-
cipio de Santiago Maravatío, agricultor, soltero, vive 
con 9 personas).

Conclusiones

En un ejercicio de síntesis encontramos de acuerdo 
con los resultados (cuadro 4.1).

Con respecto a la experiencia solidaria, 62.06% de 
las personas pobres han vivido una experiencia solida-
ria significativa. Mientras que 19.61% de las personas 
pobres consideran que las personas con quienes con-
viven son egoístas. Las personas que tienen ambas ex-
periencias (tanto egoísta como solidarias) son 18.31 
por ciento.

En cuanto a los valores de la solidaridad encon - 
tramos (cuadro 4.2).

Cuadro 4.1
Capital social, género de los 
entrevistados, tabulación cruzada

Recuento
Género de los 
entrevistados Total

Masculino Femenino

Capital social

Solidario 120 168 288

Egoísta 42 49 91

Ambas 34 51 85

Total 196 268 464

En cuanto a los valores manifestados y tomando 
como base sólo a quienes contestaron axiológicamente 
en la pregunta abierta, encontramos que las personas 
entrevistadas hacen referencia principalmente a coo-
peración 18%, asociado con dar, colaborar, correspon-
der, apoyar ciertos fines; a solidario 14.10%, referido 
a apoyar a las personas, conjuntar esfuerzos y ser sen-
sible al prójimo; a ayudar es el fin 11.53%, la conno-
tación de sentidos de experiencias señalan cooperar, 
colaborar, trabajar por algo común, predominante en 
los aspectos deónticos; a apoyo 11.21%, colaborar, 
dar, donar, ayudar, conseguir por medio de otro que 
se ofrece. Hasta aquí es el acto en el que unas personas 
les dan a otras; es decir, son más o menos semejantes 
las respuestas. Mientras corresponder/compartir con 

Cuadro 4.2 Valores, género de los entrevistados, tabulación cruzada

Recuento
Género de los 
entrevistados Total

Masculino Femenino

Valores

Solidario 22 22 44

Unión 14 15 29

Buenas personas 10 18 28

Buenos principios 1 2 3

Respeto 1 1 2

Amable 1 1 2

Convivencia 15 12 27

Llevarse y tratarse bien 6 2 8

Confianza 1 0 1

Comprensión 1 5 6

Compartir, corresponder 9 21 30

Equitativo 0 2 2

Alegre 1 0 1

Apoyo 14 21 35

Ayudar es el fin 9 27 36

Aprecio 1 1 2

Cooperación 23 33 56

Total 129 183 312
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Cuadro 4.3 Tipos de ayuda, género de los entrevistados, tabulación cruzada

Recuento
Género de los entrevistados

Total
Masculino Femenino

Tipos de ayuda

Cuidados a personas 2 3 5

Apoyo con dinero 16 32 48

Apoyo con favores 6 5 11

Préstamo de dinero 3 8 11

Apoyo en especie 5 17 22

Apoyo a gastos de la casa 0 1 1

Apoyo contra el hambre 5 6 11

Apoyo con enfermos y accidentados 2 10 12

Apoyo en la vida festiva y social 24 19 43

Apoyo emocional 4 5 9

Apoyo mutuo para infraestructura 6 10 16

Apoyo para funerales 1 7 8

Apoyo en consejos 3 1 4

Apoyo para vigilancia 8 5 13

Cooperación en actividad 20 23 43

Apoyo con mandados 1 0 1

Apoyo con despensas 2 1 3

Convivencia 9 20 29

Total 117 173 290

Cuadro 4.4 Experiencia de capital social, género de los entrevistados, tabulación cruzada

Recuento
Género de los entrevistados

Total
Masculino Femenino

Experiencia  
de capital social

Conocidos 44 59 103

Amigos 0 4 4

Familiares 21 21 42

Localidad 9 10 19

Barrio o colonia 32 63 95

Asociaciones y grupos civiles 0 1 1

Laborales 9 9 18

Religiosas 6 13 19

Vida festiva 16 14 30

Gubernamentales 2 3 5

Total 139 197 336

9.61% implica no sólo dar, sino comprometerse con la 
gente. En cuanto a unión con 9.29%; buenas personas 
con 8.97%; convivencia con 8.65%; llevarse y tratarse 
bien con 2.56%; convivencia con 1%, entre los princi-
pales. Todos ellos son importantes porque estimulan 
la acción colectiva.

En cuanto al tipo de ayuda encontramos (tomando 
como base sólo a quienes contestaron en la pregunta 

abierta) apoyo con dinero con 16.51% es la más referi-
da para resolver los problemas que tienen las personas 
pobres; cooperación en actividad y apoyo en la vida 
festiva y social con 14.82% representada más por la 
colaboración física, echar la mano. Para apoyo a la 
vida festiva cívica, religiosa y social, en la que se mue-
ven recursos económicos y simbólicos, se transforma 
el ente de origen, hay música, hay recorridos, hay 
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hay distintas modalidades que podríamos clasificar en 
tres: las oficiales/cívicas, las religiosas y las sociales, 
en las que el mayor apoyo fue de los compañeros. En 
México tienen mucho arraigo con la cultura popular 
las llamadas festividades de religión popular dadas 
en red y malla; religiosas con 5.65% dadas en red y 
malla; laborales con 5.35% dadas en eslabones. 

Acerca de otros elementos que obstaculizan el ca-
pital social.

Manifiesta que las personas con quienes ha convi-
vido han tenido experiencias con ellas tanto solidarias 
como egoístas 11.4%, se habla que tiene que ver con 
su condición, con su actitud y como una forma de ir 
escogiendo amigos.

Por otro lado, se manifiesta que hay una des-
composición social 6.25% aproximadamente, por 
condicionantes dados en el sistema capitalista que no 
permite a las personas vivir bien, el aislamiento de 
las personas y otras condicionantes para poder rela-
cionarse entre las personas. Hay relaciones que son de 
distancia, indiferencia o rivalidad. También porque no 
han tenido oportunidad de convivir, la dinámica de la 
vida cotidiana y la distancia necesaria que considera 
privacidad a las personas.

Mientras 1.25% habla del egoísmo en general como 
una reacción de desconfianza o de no querer com- 
partir, hay prejuicios acerca de las personas u opinio-
nes negativas, chismosas, “colgadas”, no hay disposi-
ción a cooperar, personas que sólo les interesa lo que 

comida, adornos, peregrinaciones (dependiendo de la 
festividad y de la fecha); apoyo en especie con 7.58%; 
apoyo mutuo en infraestructura con 5.51%; apoyo 
para la vigilancia con 4.48%; apoyo con enfermos 
y accidentados con 4.13%; apoyo contra el hambre, 
apoyo con favores y préstamo de dinero con 3.79%; 
apoyo emocional con 3.10%; apoyo para funerales 
con 2.75%. En estas formas de apoyo encontramos 
pequeños eslabones pensados desde una conjunción 
de necesidades, pero no del todo desde una necesidad 
comunitaria.

En el capital social que se ha experimentado (to-
mando como base sólo a quienes contestaron en la 
pregunta abierta) se da principalmente el apoyo, la so- 
lidaridad y cooperación con conocidos con 30.65%, 
son las personas que se consideran cercanas e identi-
ficables con quienes se dan por lo general pequeños 
favores cotidianos hasta cuestiones de apoyo para co-
mer, apoyo a varias personas, apoyo a familiares y es-
pecies de “ecología de apoyo” o cadena de favores de 
eslabones a tramos de red; en barrio o colonia 28.27% 
se atiende a las necesidades, hay reciprocidad, es se-
lectiva la ayuda, tiene importancia la comunicación y 
concientización, así como los procesos de socialización 
van de eslabones a tramos de red; familiar con 12.5%, 
el involucramiento de los miembros de la familia, la 
cooperación, la confianza, la cercanía, el cuidado y el 
espacio común, el hogar red; vida festiva con 8.92%, 
la cooperación de las personas para llevar el evento, 

Cuadro 4.5
Presencia de ambas (solidaria y egoísta); No solidario, Egoístas, tipo de egoísmo  
y descomposición social

Categoría Número de entrevista Frecuencia Porcentaje 
(%) 

Presencias ambas 100, 280, 306, 366, 402, 390, 442, 475, 481, 383, 360, 329, 235, 463, 
470, 476, 387, 394, 430, 474, 309, 431, 451, 183, 201, 239, 240, 211, 
205, 242, 308, 407, 195, 196, 51, 141, 143, 341, 404, 38, 51, 265, 58, 
60, 78, 157, 166, 173, 178, 179, 440, 31, 4, 276, 33, 37, 40, 41, 292, 
290, 291, 44, 424, 278, 279, 270, 269, 271, 348, 349, 352, 375, 461

73 11.40

No solidarios 437, 352, 265, 499, 481, 189, 465, 99, 470, 473, 386, 271, 471, 297, 
310, 163, 165, 373, 1, 37, 465, 4, 349, 224, 190, 191, 167, 182, 183, 
17, 18, 310, 311, 362, 437, 477, 320, 222, 142

40 6.25

Egoísta 281, 307, 75, 496, 498, 76, 409, 421, 427, 43, 52, 414, 160, 161, 162, 
164, 287, 245, 86, 384, 128, 403, 456, 388, 433, 174, 149, 204, 200, 
150, 153, 303, 304, 309, 467, 118, 128, 130, 148, 168, 317, 10, 107, 
109, 104, 124, 288, 136, 160, 162, 163, 164, 165, 170, 438, 22, 43, 
281, 26, 46, 345, 27, 294, 296, 140, 355, 364, 369, 373, 391, 395, 414, 
416, 441, 8, 9, 281, 355, 144

80 11.50

Egoísmo en el trabajo 377, 422, 318, 452, 315, 18 6 0.93

Egoísmo en el barrio  
o colonia

251, 295, 36, 474, 143, 241, 372, 7 1.09

Egoísmo en las localidades 363, 479, 277, 443, 444, 408 6 0.93

Egoísmo gubernamental 303 1 0.14

Egoísmo en la familia 421, 298, 45, 367, 186 5 0.70
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ellas quieren (no hay reconocimiento de la alteridad), 
la no correspondencia y la depredación social.

Del egoísmo en el trabajo con 0.93% se da con 
los compañeros porque acaparan el trabajo, no hay 
comunicación, madurez y tolerancia, limitaciones en 
cuanto a vivencias (capital cultural). Con referencia a 
los patrones, se mencionan las cuestiones salariales.

El egoísmo dado en las distancias y diferencias de 
posiciones o imaginarias con los vecinos del barrio o 
de las colonias aproximadamente con 1.09%, dados 
por el conflicto, el descuido y abandono, envidas.

Del egoísmo en las localidades aproximadamente 
con 0.93%, dados por la fragmentación, familias, ve-
cinos y coterráneos, “agandalle” y “ojetadas”, los pre-
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El egoísmo gubernamental con 0.14% se señaló 
con formas de “agandalle”.

El egoísmo familiar con 0.70% aproximadamente, 
dado por la desconfianza, los abusos de confianza, la 
envidia, los resentimientos e impotencia.

Por ello, el obstáculo para el capital social se da en 
parte por la disposición de las personas, pero también 
por las dinámicas sociales que merman la confianza, 
la ausencia de sentido de comunidad y los factores 
deónticos (deber ser) en la acción colectiva.

Una vez expuestos los tipos de ayuda, es necesario 
considerar las experiencias para el trabajo colectivo  
y solidario. La idea de comunidad permite imaginar y 
afianzar el sentido de pertenencia, la orientación del 
fin de las acciones colectivas y sus aspectos deónticos; 
por lo pronto, la cobertura no es amplia, queda en pe-
queños eslabones e inicios de redes. Todo lo anterior 
es necesario para retomar las consideraciones de pro-
puesta como base de acuerdo con la experiencia vivida 
en la reconstrucción de posibles alternativas.

Quedando la pregunta pendiente: ¿qué otros 
mecanismos se requieren impulsar del capital social 
comunitario global? Para retomar en un plano más 
ampliado la solución ante los otros mecanismos (dis-
positivos) que mantienen y reproducen a las personas 
pobres en el sistema capitalista, como son la distri-
bución de la riqueza, los intereses y abusos banca-
rios, los sistemas de explotación, el robo, el saqueo 
y la corrupción de la “clase política” y empresarios, 
corporativos, la gran desigualdad social, económica, 
cultural y simbólica, así como las formas abominables 
de hacer política de las élites y de los partidos polí-
ticos. Para transformar el país (y el mundo), siendo 
necesario hacer una gran transformación de acciones 
en redes y mallas creativas y perdurables, buscando la 
sinergia social.
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Entre los grandes problemas en México, la desigual-
dad y la pobreza, en el ámbito mundial, son el princi-
pal problema, de acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas, quien defi nió una agenda global con 
17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ods), en la 
que se pretende dar fi n a la pobreza, así como termi-
nar con el hambre (hambre cero); tareas difíciles por-
que existen grandes difi cultades sociales (alimenta-
rias, educativas, productivas, culturales, civiles, etc.). 
Para ello, se requiere un gran esfuerzo del gobierno 
y de la sociedad. La política económica neoliberal no 
ha ayudado a la transformación de estos problemas, 
de hecho los ha agudizado, sólo se ha atendido los 
requerimientos económicos internacionales de la 
macroeconomía:1 inversión externa, deuda pública y 

balanza de pagos, liberación del mercado a empresas 
y recursos nacionales2 y la competitividad. Pero, esta 

Capítulo 5

A manera de conclusión:
síntesis y propuestas contra la pobreza

Ricardo Contreras Soto
Martha Ríos Manríquez
Rubén Molina Sánchez 

 1 Se han venido estableciendo como criterios dogmáticos del pensa-
miento único, en los que hay bastantes eufemismos establecidos; por 
ejemplo, que enuncian la “liberación” como “privatización” a grupos 
de interés y poder extranjeros o nacionales, desmantelando sectores 
económicos. Los eufemismos operan en el discurso ideológico como 
búsquedas de mayor “libertad”, “competitividad e innovación”, 

“modernidad”, “progreso”, “derechos”, “justicia” en un esquema de 
asociaciones amalgamadas en las construcciones de representaciones 
simbólicas en general. En contraparte, las posturas opuestas a este 
pensamiento único son desacreditadas por lo obsoleto, lo social aso-
ciarlo con lo populista, la seguridad social como carga insostenible, 
etc. Los gobiernos neoliberales se han caracterizado por propiciar la 
corrupción al vender, ofrecer, “atraer”, la venta de los recursos nacio-
nales y sacrifi car las implicaciones sociales existentes en cada venta, 
deteriorando las condiciones sociales de la población mexicana. La 
política económica de México es una política amañada de bienes raíces. 
La ideología neoliberal funciona entre eufemismos y disimulaciones.

 2 Entre las llamadas actualmente reformas estructurales se encuentra 
las reformas energéticas, en las que la privatización de Pemex (ante 
las exigencias de obtención de hidrocarburos del país, por las petrole-
ras internacionales) y la Comisión Federal de Electricidad, ambas las 
han venido desmantelando y autosaboteando (con administraciones 
corruptas e inefi cientes), el discurso es dar mejor servicio, pero esto ya 
había pasado anteriormente con Telmex y Ferrocarriles Nacionales de 
México que no forzosamente ha mejorado el servicio o en el caso de 
Ferrocarriles se concesionó a empresas que no han invertido en su “mo-
dernización tecnológica”, ni en las vías, siguen ocupando los viejos va-
gones de un negocio privado, principalmente extranjero. El otro golpe 
económico es de las empresas mineras que vienen a arrollar personas, 
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política ha perjudicado al país, de acuerdo con Torres 
y Rojas (julio-septiembre de 2015: 1): “La adopción 
del modelo de economía abierta para reorientar la po-
lítica económica en México provocó desequilibrios en 
el crecimiento y la distribución interna de la riqueza 
porque el control del entorno macroeconómico reza-
ga los indicadores del bienestar social e incrementa 
la pobreza y desigualdad. Si bien la política social ha 
buscado compensar el deterioro en las condiciones de 
vida de la población, sus alcances son insuficientes en 
la medida que la misma política económica le impone 
límites que obligan a focalizar el gasto público hacia 
poblaciones objetivo con lo cual deja a una propor-
ción amplia en situación de vulnerabilidad. Los datos 
muestran que la política social focalizada es incapaz 
de revertir los desequilibrios derivados por esta orien-
tación de la política económica. No corregir los facto-
res que rigen el modelo actual vulnera gradualmente 
las condiciones de vida de la población y la seguridad 
nacional”. Con esta cuestión queremos argumentar 
que la pobreza no es un fenómeno externo, aislado 
del sistema social y político, y que el neoliberalismo 

como política social no ha atendido cuestiones de in-
corporación digna a la producción de los marginados, 
excluidos, a la justicia de salarios, a la redistribución 
de la riqueza y al fortalecimiento del mercado inter-
no. Paradójicamente, al parecer, por el contrario, sí 
hay impacto positivo de acuerdo con el informe de 
pobreza, dado por el Coneval, retomado en el perió-
dico El Economista por Langner Ana el 31 de agosto 
de 2017. En el artículo denominado “Disminuye dos 
puntos pobreza extrema, según datos de Coneval”,3 en 
el que plantea: “De acuerdo con este ejercicio, en el 
2016 el número de personas que vivía en situación 
de pobreza era de 53.4 millones, cifra menor que el 
2014, cuando había 55.3 millones en dicha condición. 
En relación con el número de personas en situación de 
pobreza extrema, la cifra decreció de 11.4 millones en 
el 2014 a 9.3 millones el año pasado. Es decir, en dos 
años disminuyó el número de mexicanos en pobreza 
extrema en 2 millones 66,722 personas… El porcen-
taje de la población en situación de pobreza extrema 
decreció 2 puntos entre el 2014 y el 2016, al pasar 
de 9.5% a 7.6%.4 Asimismo, el Coneval detectó que 
el rezago educativo se redujo desde el 2010, cuando 
había 23.7 millones de mexicanos en esa situación, 
mientras que en el 2016 hubo un registro de 21.3 mi-
llones. Las carencias por acceso a los servicios de salud culturas, ríos, ciudades, paisajes, naturaleza, pequeños productores 

y propiciar la explotación laboral. De acuerdo con la Redacción de 
Imagen Radio (5 de enero de 2015), que publicó como versión oficial: 
“En los últimos 20 meses se aprobaron en México 11 reformas estruc-
turales. ¿Cuáles son y de qué se tratan? Reforma Energética garantiza-
rá el abasto, a precios competitivos, de energéticos como el petróleo, 
la luz y el gas natural. Al mismo tiempo, modernizará este importante 
sector para detonar inversión, crecimiento económico y creación de 
empleos. Reforma en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
fomenta la competencia efectiva en televisión, radio, telefonía e inter-
net. Así se generarán más y mejores opciones para los consumidores re-
duciendo los precios de la telefonía, la televisión de paga y el internet, 
contribuyendo a cerrar la brecha digital para integrarnos plenamente 
a la sociedad del conocimiento. Reforma en Materia de Competencia 
Económica regula la relación entre las empresas para asegurar una 
sana competencia, que se traduzca en mayor variedad de productos 
y servicios a mejores precios. Reforma Financiera crea las condicio-
nes para que los hogares y las empresas en México cuenten con más 
crédito y más barato. Reforma Hacendaria incrementa de manera 
justa la recaudación para que el Estado pueda atender las necesidades 
prioritarias de la población como son la educación, la seguridad social 
y la infraestructura. Además, genera nuevos mecanismos para incen-
tivar la formalidad. Reforma Laboral flexibiliza el mercado de trabajo, 
estimulando la formalidad y facilitando que más jóvenes y mujeres 
puedan desarrollarse profesionalmente. Reforma Educativa garantiza 
el ejercicio del derecho de los niños y jóvenes a una educación integral, 
incluyente y de calidad que les proporcione herramientas para triunfar 
en un mundo globalizado. Código Nacional de Procedimientos Penales 
garantiza que todos seremos juzgados con los mismos procedimientos, 
sin importar el lugar del país en el que nos encontremos. Nueva Ley 
de Amparo fortalece el mecanismo más eficaz para evitar o corregir los 
abusos de los poderes públicos. Reforma Política-Electoral consolida 
una democracia de resultados al promover una mayor colaboración 
entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, fomentar la participación 
ciudadana y brindar mayor certidumbre, equidad y transparencia a los 
comicios. Reforma en Materia de Transparencia”.

 3 De estos números hay un debate interesante que es necesario seguir 
a detalle; primero, se instaura un nuevo instrumento para evaluar 
la pobreza, en el que hay discusión entre dos instituciones (Inegi-
Coneval); por otro lado, se sospecha de la cartilla contra la pobreza 
porque cumplió una función maniquea de acción ciudadana frente a 
la pobreza (23 de agosto de 2017). Cartilla social ¿transparencia o 
manipulación?; de la misma manera, Gómez Rogelio (29 de agosto 
de 2017) en su artículo “Cifras de pobreza maquilladas” plantea las 
artimañas de la inducción a las personas pobres a contestar a favor 
de que no hay pobreza, perjudicando los resultados de las personas 
que viven en pobreza, se sigue minimizando la vulnerabilidad de las 
personas y la falta de vigencia de derechos humanos de estas personas. 
También Olvera el 24 de agosto de 2017 publicó que la Sedesol de 
Meade dio cartilla social a 9.5 millones de hogares para esconder la 
pobreza: “En julio de 2016, y en coordinación con 22 gobiernos esta-
tales, la Sedesol, entonces dirigida por José Antonio Meade Kuribreña, 
inició el reparto de la ‘Cartilla social, lo que tu hogar recibe’ a 9.5 mi-
llones de hogares beneficiarios de programas sociales. Ese ‘documento 
informativo y personalizado que muestra a los beneficiarios los apoyos 
monetarios y en especie que reciben de los programas de atención de 
los gobiernos federal y estatal’ fue presentado en ese entonces como 
un ejercicio de transparencia. Más adelante hay una inconformidad de 
las Organizaciones Civiles, dicen: México no puede reducir la pobreza 
sustancialmente sin reducir las brechas de desigualdad. Tampoco si no 
se reducen las carencias relacionadas con los bajos ingresos laborales 
y con la falta de seguridad social de la mayoría de la población. Estas 
carencias ‘duras’ no pueden ser minimizadas, ni siquiera con estos 
datos ‘maquillados’ y son indispensables para lograr cohesión social”, 
sostuvo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, formada por más de 60 
organizaciones civiles”.

 4 Dichos datos mencionados por el Coneval, fueron citados en el 5º 
Informe de Gobierno del presidente de la república, pero, de acuerdo 
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 3. El bajo capital cultural (nivel de estudios) de la 
sociedad.

 4. La desarticulación, la indiferencia y el aislamiento 
de los ciudadanos.

también han decrecido en el periodo entre el 2010 y 
2016, al pasar de 33.5 millones de personas a 19.1 mi-
llones. En relación con el acceso a la seguridad social,  
la tendencia ha oscilado, pues mientras en el 2010 
había 69.6 millones de mexicanos que carecían de  
ello, en el 2012 los números subieron a 71.8 millones, 
en el 2014 bajaron a 70.1 millones para finalmen- 
te en el 2016 descender a 68.4 millones. La carencia 
por acceso a la alimentación también ha mostrado 
una reducción en el periodo 2010 al 2016, al pasar de 
28.4 millones de mujeres y hombres que vivían esta 
situación a 24.6 millones”. Estos datos no pueden ser 
clamor de victoria del neoliberalismo (triunfalismo) 
contra la pobreza,4 pero sí es un referente que sigue 
indicando que la pobreza continúa siendo uno de los 
grandes problemas de México.

La pobreza como  
problema troncal

El tema de la pobreza en el plano nacional ha estado 
fluctuando en los gobiernos neoliberales, no ha cam-
biado de manera significativa en aproximadamente 
34 años en México. El entramado económico, social, 
político y cultural es complejo; los puntos de articula-
ción y transversalidad de la pobreza (como problema 
troncal) con los demás problemas sociales que son 
claves en el país son:

 1. La poca capacidad de compra del salario (los ba-
jos salarios).5

 2. La explotación, los mecanismos de concentración 
de la riqueza y el problema político de la pobreza.6 
Así como su costo social.

con el artículo de Carlos Acosta Córdova, del 1 de septiembre de 2017 
de la revista Proceso dice: “Una de las principales metas nacionales del 
Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 2013-2018 es alcanzar un ‘México 
Próspero’, mediante la generación de un crecimiento económico sos-
tenido e incluyente, que permita erradicar de manera permanente la 
pobreza, elevar el nivel de vida de la población y alcanzar una socie-
dad más equitativa”. Y sí, justamente, “México próspero” se llama el 
capítulo económico del 5º Informe. Pero en todo su contenido no hay 
dato alguno que demuestre que se esté alcanzando una sociedad mexi-
cana más equitativa, ni que esté cerca la erradicación “permanente” de 
la pobreza, mucho menos que se haya elevado el nivel de vida de la 
población.

 5 El tema de los salarios bajos en México emergió en las negociaciones 
del Tratado del Libre Comercio y se trata de opacar con complicidad, 
no con justicia y patriotismo. Véase el artículo “Salarios bajos, el 
espinoso tema para México en renegociación del tlcan”, ya lo había 
señalado también la ejecutiva de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) Alicia Bárcena: “revisar la política salarial 
para que México deje de basar su competitividad en el bajo costo de la 
mano de obra”, página 16, en Croda (20 de agosto de 2017).

 6 Para David Márquez (3 de febrero de 2014) ya señalaba el proble-
ma político de la pobreza en su artículo sobre Oxfam “Desigualdad 

económica y secuestro democrático”: “Cuando la riqueza se apropia de 
la elaboración de las políticas gubernamentales, secuestrándolas, las 
leyes tienden a favorecer a los ricos, incluso a costa de todos los demás. 
El resultado es la erosión de la gobernanza democrática, la destrucción 
de la cohesión social y la desaparición de la igualdad de oportunida-
des. A menos que se adopten soluciones políticas decididas que pongan 
freno a la influencia de la riqueza en la política, los gobiernos trabaja-
rán en favor de los intereses de los ricos, y las desigualdades políticas  
y económicas seguirán aumentando. Oxfam teme que si la desigualdad 
económica extrema no se controla, sus consecuencias podrán ser irre-
versibles, dando lugar a un monopolio de oportunidades por parte de 
los más ricos, cuyos hijos reclamarán los tipos impositivos más bajos, la 
mejor educación y la mejor atención sanitaria. El resultado sería la crea-
ción de una dinámica y un círculo vicioso de privilegios que pasarían 
de generación en generación. La magnitud del incremento de la con- 
centración de la riqueza, la monopolización de oportunidades y la in-
equidad en la representación política perfilan ya una tendencia grave y 
preocupante. Por ejemplo, casi la mitad de la riqueza mundial está en 
manos de sólo el 1% de la población. La riqueza del 1% de la población 
más rica del mundo asciende a 110 billones de dólares, una cifra 65 
veces mayor que el total de la riqueza que posee la mitad más pobre 
de la población mundial. La mitad más pobre de la población mundial 
posee la misma riqueza que las 85 personas más ricas del mundo. El 
10% de la población mundial posee el 86% de los recursos (riqueza) 
del planeta, mientras que el 70% más pobre (unos 3 mil 270 millones 
de adultos) sólo posee el 3%. Siete de cada 10 personas viven en paí-
ses donde la desigualdad económica ha aumentado en los últimos 30 
años. El 1% más rico de la población ha visto cómo se incrementaba su 
participación en la renta (ingreso) entre 1980 y 2012 en 24 de los 26 
países de los que tenemos datos. En Estados Unidos, el 1% más rico ha 
acumulado el 95% del crecimiento total posterior a la crisis de 2009, 
mientras que el 90% más pobre de la población se ha empobrecido aún 
más. Esta masiva concentración de los recursos económicos en manos 
de unos pocos supone una gran amenaza para los sistemas políticos y 
económicos inclusivos. El poder económico y político está separando 
cada vez más a las personas, en lugar de hacer que avancen juntas, de 
modo que es inevitable que se intensifiquen las tensiones sociales y 
aumente el riesgo de ruptura social. Los sondeos de Oxfam en todo el 
mundo reflejan que la mayoría de la población cree que las leyes y nor-
mativas actuales están concebidas para beneficiar a los ricos. Una en-
cuesta realizada en seis países (España, Brasil, India, Sudáfrica, Reino 
Unido y Estados Unidos) pone de manifiesto que la mayor parte de la 
población considera que las leyes están diseñadas para favorecer a los 
ricos (en España, ocho de cada 10 personas estaban de acuerdo con  
esta afirmación). Otra reciente encuesta de Oxfam a trabajadores  
con salarios bajos en Estados Unidos revela que el 65% considera que 
el Congreso aprueba leyes que benefician principalmente a los ricos. La 
apropiación de los procesos políticos y democráticos por parte de las 
élites económicas tiene unos efectos notables, que afectan por igual a 
países ricos y pobres. El presente informe ofrece ejemplos relacionados 
con la desregulación financiera, la inequidad de los sistemas fiscales, 
las leyes que facilitan la evasión fiscal, las políticas económicas de aus-
teridad, políticas que perjudican desproporcionadamente a las mujeres 
y la apropiación de los ingresos derivados del petróleo y la minería. 
Cada uno de los breves estudios de caso incluidos en el informe pre-
tende dar una idea sobre cómo este secuestro democrático genera una 
riqueza ilícita que perpetúa la desigualdad económica”. Véase Oxfam 
Internacional (20 de enero de 2014).
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 5. La seguridad alimentaria, el hambre y la mala 
alimentación.

 6. Las crisis recurrentes.
 7. La migración y su retorno (sin propuestas).
 8. La baja seguridad social.
 9. El desempleo.
10. El alto costo de los combustibles y energéticos, y 

la pérdida de los sectores estratégicos energéticos.
11. Las malas políticas de la economía neoliberal que 

no atienden las necesidades sociales (y que se cul-
pa de populismo a quien lo haga).

12. La falta de planeación en sectores productivos es-
tratégicos y sectores vitales.7

13. La falta de espacios de producción y distribución a 
micropequeños productores.

14. La ausencia educativa de formar ciudadanías (que 
sólo se piensa en la mano de obra cualificada).

15. La ausencia educativa que no piensa en construir 
comunidad (diversa, plural e intercultural).

16. La competencia desigual y desleal (principalmen-
te con las trasnacionales).

17. El comercio informal, incorporado a las activida-
des productivas con visión y compromiso.

18. La falta de infraestructura en localidades, colonias 
y barrios marginales.

19. El trabajo infantil y las estrategias de mejorar el 
ingreso familiar.

20. Los problemas de financiamiento y altos costos  
de los créditos para impulsar proyectos emprende-
dores familiares y accesos a bienes básicos.

21. La poca o nula organización de pequeños produc-
tores de distintos sectores en las regiones.

22. La gran deuda pública en México.8

23. Las grandes estafas maestras y saqueos por parte 
de gobiernos corruptos.9

24. Los intermediarios (coyotaje).
25. Los jóvenes que no trabajan, ni estudian y la ex-

clusión económica de grupos vulnerables.
26. La crisis de representatividad y acción de los par-

tidos políticos.
27. La crisis de legitimidad del Estado (Estado falli-

do), no hay estado de derecho, porque hay mucha 
impunidad en funcionarios públicos.

28. La crisis de legitimidad del gobierno.
29. La corrupción y los partidos políticos.
30. La corrupción del gobierno, las empresas y trasna- 

cionales.
31. La impunidad y complicidad, la disimulación y 

desvío de programas y fondos sociales,10 los nar-
cogobiernos, la cooptación de representaciones 
sociales por intereses de corporaciones (diputados 
corporativos).

32. La ausencia de espacios de representación ciuda-
dana, las élites y grupos y sus privilegios.

33. La discriminación a los grupos indígenas, la exclu-
sión, también la discriminación, la explotación, la 
negación, la indiferencia ante la población vulne-
rable: tercera edad, niños, personas con capacida-
des diferentes.

34. El crimen organizado: extorsión, secuestro, desa-
parición, grupos paramilitares.

35. El fomento a la corrupción.
36. La violencia familiar.
37. La fragmentación social y el aislamiento, la indi-

ferencia, apatía, el egoísmo social, el aumento de 
participación en las vías de criminalidad.

38. La falta de organización y acción social.

 7 Para los gobiernos neoliberales la atracción de inversión (y la depen-
dencia) es su gran estrategia.

 8 A partir del segundo semestre de 2017, el gobierno que encabeza epn 
desembolsará más dinero para pagar los intereses de la deuda que los 
que gastará en inversiones productivas. Se estima que la deuda in- 
terna neta del gobierno federal fue de 6.8 billones de pesos, la deuda 
externa neta del gobierno federal es de 92 000 millones de dólares, 
transformando los dólares a peso (19 pesos por dólar, la deuda total 
del gobierno de epn en el mes de junio de 2017 es de 1 billón 748 
mil millones de pesos) (Saúl Robles, 19 de junio de 2017). Mientras 
Elizabeth Albarran (4 de septiembre de 2017) expone los datos del 
5º Informe de Gobierno de epn, que en 2018, podría elevarse a más 
de 3.5% del pib, expertos comentan que los recursos que se destinan 
al costo financiero de la deuda seguirán creciendo ante el endeuda-
miento que hizo el gobierno federal, el impacto que se tiene por el 
incremento en las tasas de interés y la volatilidad en el tipo de cambio. 
“El costo financiero va a seguir creciendo y va a tender a subir porque 
las tasas aumentaron. En el paquete de 2017 se estimaba un pago de 
interés de la deuda de 2.8% del pib, pero seguramente pagaremos más 
y quizá el otro año hasta se pague 3.3% del pib, lo que será más alto a 
lo que se destina al gasto en inversión”. Esto es muy peligroso porque 
genera dependencia de México.

 9 Una de las grandes estafas es la realizada por distintas dependencias 
gubernamentales develada en 2017 en la que se estima la cifra de 
$7 670 077 500 el fraude (véase La estafa maestra: ¿Dónde quedó el 
dinero para los más pobres?). También se puede consultar el artículo 
de Rosagel (20 de noviembre de 2016). Los 8 ex gobernadores acu-
sados de corrupción sumaron deuda por 186,535 millones de pesos. 
Mientras por el caso Odebrecht se habla de las propinas que recibió 
el exdirector de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, entre 2012 y 
2016 por 10 millones de dólares, en Rodríguez y Karic (13 de agosto 
de 2017).

10 De acuerdo con la redacción de la Revista Animal Político en el artícu-
lo La estafa maestra: ¿Dónde quedó el dinero para los más pobres?: 
“la Secretaría de Desarrollo Social, entonces encabezada por Rosario 
Robles, tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos para 
repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para di-
fundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia recién creada 
por el gobierno para combatir la pobreza extrema… Sin embargo, la 
Auditoría Superior de la Federación (asf) confirmó que solo se entre-
gó el 7% de las despensas que supuestamente se habían comprado. 
Tampoco hay constancia de que los programas y beneficios restantes 
hayan llegado a los más pobres”.
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39. La discriminación y falta de oportunidades econó-
micas, sociales, culturales y políticas a las muje-
res, la falta de espacios de acción ciudadana.

40. El rezago educativo, la falta de espacios de co-
municación de la sociedad, la falta de espacios y 
prácticas de formación, la falta de espacios plu-
rales de expresión, la falta de espacios y prácti-
ca de recreación, la falta de espacios y prácticas 
de reivindicación, dignificación, participación y 
afirmación de la diversidad identitaria cultural, 
la falta de espacios y prácticas interculturales de 
construcción de comunidad, la falta de centros  
de innovación social y voluntariado, la falta de 
centros de innovación local.

41. El exterminio ecológico, como parte de esta gran 
crisis civilizatoria.

Podemos definir provisionalmente, con todo lo 
anterior, al neoliberalismo mexicano como un sistema 
político-económico y cultural que ha dado prioridad 
para atender los intereses de los organizamos interna-
cionales que regulan y activan el capitalismo global, 
corporativos (nacionales e internacionales), naciones 
extranjeras (centros) e instituciones internacionales, 
que de manera orquestada buscan beneficiarse en el 
sistema mundial, pero que al interior del país son ca-
paces de saquearlo, robarle, mentirle, disimular, fingir, 
así como presionar a sus ciudadanías y población en 
general, autosabotear o corromper a las instituciones, 
autoendeudar con recursos nacionales y autoaniquilar 
o dejar “colgados” (con compromisos adquiridos sin la 
decisión voluntaria alguna de la ciudadanía) a aque-
llos que según ellos representan (país, estado, munici-
pio, grupos). También haciendo negocios a costa de la 
población. Se apoyan en formas de intimidar de ma- 
nera encubierta o directa para gobernar, espían a los 
actores que cuidan el ejercicio democrático y justicia: 
periodistas, defensores de los derechos humanos, re-
presentantes de movimientos sociales, ecólogos, etc., 
mas no cuidan con la misma intensidad y profesiona-
lismo al crimen organizado. Han preparado un ejército 
más para luchar contra la insurgencia, mas no para 
defender los valores supremos de la patria (porque 
sabe el gobierno que están depredando a la sociedad). 
Han generado en sus habitus político insensibilidad 
ante los problemas de otros, se han destacado por 
corruptos11 insaciables, por promover la impunidad 
ante estafadores, rateros, delincuentes y asesinos, con 
quienes se apoyan para gobernar, junto a otros en 
técnicos-cómplices. De la misma manera, mienten y 

disimulan en la forma de señalar la dirección del go-
bierno y los resultados pueden ser alterados o adulte-
rados en la gestión. Como sistema de creencias prego-
nan la modernidad, la competitividad, la rentabilidad 
basados en el pensamiento único en lo económico y 
social, juegan con eufemismos para hacer creer que 
trabajan por las personas, y llaman populistas a las 
personas que no están de acuerdo con su forma de pro- 
ceder, de la misma manera, hablan sobre aquellas que 
denuncian la ausencia de atención a las personas po-
bres y a otras personas vulnerables. Han fomentado el 
aislamiento y la descomposición social. Como sistema 
cultural el gobierno ha mantenido políticas de diferen-
ciación, discriminación y estratificación social, sobre 
todo con grupos indígenas, no son capaces de digni-
ficar a las personas, por el contrario son etnocidas, 
desfacultan, inhiben la creatividad y no hay apertura 
en los espacios culturales, sólo hay intolerancia a las 
otras expresiones. Borraron de la memoria colectiva 
parte de la historia, de la identidad nacional y de la 
etnohistoria. Son un mal remedo de una identidad 
llamada “ciudadano mundial” o “cosmopolita”, que ni 
los mismos países ricos la retoman (porque se quieren 
distinguir entre ellos). Quitaron temas de civismo, éti-
ca y estética, porque no quieren poner en circulación 
elementos que detonen sentimientos y reacciones que 
despierten a la comunidad. Se apoyan en razones cíni-
cas, cuando no hay justificación en su actuar. Se com-
portan en una especie de autopoiesis mimética de un 
grupo que se vincula o se ensamblan con otros parási-
tos, para beneficiar a élites que gobiernan y mantener 
el poder. En el escenario mundial han chocado en la 
diplomacia por ser “serviles” con los mismos países a 
los que sirven.12

De acuerdo con las observaciones que nos hace la 
secretaria ejecutiva Alicia Bárcena de la Cepal acer-
ca del modelo aperturista de este país (véase Croda, 
20 de agosto de 2017): “México puede ser un gran 
jugador mucho más importante en el mercado re-
gional latinoamericano. Sobre todo orientando sus 
intercambio más vigorosos con sus socios del sur y 
con América Central” (pág. 16), señala también que 

11 Más mexicanos perciben que la corrupción es muy frecuente en el go-
bierno federal, Revista Animal Político (25 de mayo de 2015).

12 Las relaciones de desprecio que manifiesta Trump, por ejemplo, ante la 
actitud sumisa de los funcionarios y presidente que le ponen el “plato 
servido”, en el Tratado de Libre Comercio, ante la construcción del 
muro, ante la política migratoria, ante el trato poco cortés. De la mis-
ma manera, Obama llamó la atención al presidente Peña al corregirle 
su discurso sobre “populismo”, de otra forma Putin en una reunión no 
quiso sentarse cerca del presidente de México, quien fingió confusión. 
Se ha perdido el respeto en el ámbito internacional. Otras veces los 
funcionarios de México han alzado la voz ante otros problemas de 
otros países, sin calidad moral. Sólo muestra la representación de pa-
tiño por la forma reciente histórica. Bastante desprestigio en el plano 
internacional. 
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Deuda externa
Competencia desigual

Crisis recurrentes

Autoempleo

Comercio informal

Exclusión económica de grupos vulnerables

Falta de estrategias para mejorar el ingreso familiar

Desempleo

Trabajo infantil

Hambre y mala alimentación

Condición de la mujer

Desarticulación, indiferencia y
aislamiento de los ciudadanos

Sistemas interculturales,
sistemas de reivindicación

de las personas pobres

Orientación cultural

Construir ciudadanías

Construir comunidades

Organización ciudadana

Interescalaridad-Intersectorialidad
Intersecretarial y direcciones-Intertemporalidad

Acción colectiva y Política Pública de la Gestión (CEPAL)

Impacto social en proyectos
como racionalidad

Organización productiva

Ausencia educativa que
no piensa en construir comunidad

(diversa, plural e intercultural)

Bajo capital cultural

Baja seguridad social

Rezago
educativo

Violencia
familiar

Migración y
su retorno

Bajos salarios

Elites y sus privilegios La crisis de representatividad y agotamiento de los partidos políticos

Crisis de legitimidad del estado (Estado fallido), no hay estado de derecho

Crimen organizado y narco gobiernos

Extorsión, secuestro, desaparición, grupos paramilitares

Administración del miedo

Exterminio ecológico y crisis civilizatoria

Fragmentación social Descomposición social

Corrupción en el gobierno, las empresas y trasnacionales

Cooptación de representaciones sociales por intereses de corporaciones

Grandes estafas maestras y saqueos de gobiernos corruptos

Mecanismos de concentración de la riqueza

Desmantelamiento de los sectores estratégicos energéticos

Falta de planeación en sectores productivos estratégicos

Poca o nula organización de pequeños productores

Problemas de financiamiento y altos costos de los créditos

Sin estrategia Mipyme
Mercado interno
Maquila
Exportación

Alto costo de combustibles

Falta de infraestructura en localidades,
colonias y barrios

Mal de distribución de la riqueza

DESIGUALDAD Y POBREZA COMO PROBLEMA TRONCAL EN EL CAPITALISMO NEOLIBERAL

Falta de infraestructura en localidades, colonias y barrios

Aprofobia

Acciones fundamentales

Sistemas de producción alimentaria, sistemas de producción agrícola, sistemas de producción fabril, sistemas de 
distribución, sistemas de consumo, sistemas de innovación, sistemas de innovación social, sistemas de formación y 
educación, sistemas de mercados laborales, sistemas de recreación, sistemas de participación ciudadana, sistemas 
transversales y multimodales de colaboración del gobierno, sistemas de voluntariados…

Acciones
contra la

corrupción

Mejorar
dignamente
los salarios

Mecanismos de
redistribución

de la riqueza (real)

Acciones
contra la

impunidad
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necesita diversificar los mercados (no sólo el tlcan), 
hay que reducir la brecha de salarios, hacer un tra-
tado migratorio, necesita darle fuerza a los sectores 
productivos de México, para darles más contenido 
mexicano a las exportaciones (no sólo bienes raíces), 
debe resolver las prácticas de dumping, ya que Estados 
Unidos incurre en esas prácticas, deben ser claras y 
transparentes las reglas, es muy asimétrica la relación: 
“es la oportunidad para promover más participación 
de las industrias y las empresas mexicanas en la ca-
dena de valor. Esto se lograría si México fortalece 
la proveeduría nacional, lo que significa lograr una 
mayor participación de las pequeñas y medianas em-
presas en el sector manufacturero. Esto le permitiría 
tener más contenido mexicano a las exportaciones… 
Hoy el componente mexicano de partes electrónicas 
es de apenas 5%, pero según Bárcena, esa tasa se 
puede elevar notablemente a través de la proveeduría 
nacional” (pág. 18). “Lo más importante para México 
es que logre incorporar en este sector a las pequeñas 
y medianas empresas” (pág. 18). Además propone: 
“México deberá desarrollar una política industrial cla-
ra, diversificar sus mercados y tener una agenda fuerte 
en materia digital y en energía: la industria que ya 
es un activo, sobre todo si México logra transformar-
la y se mete de lleno a la electrónica, a la robótica 
y a la capacitación laboral. No podemos seguir au-
mentando la productividad a partir de bajos salarios. 
Hay que hacerlo a partir del conocimiento”. Por otro 
lado, Acosta (20 de agosto de 2017) da datos de que 
la política de apertura no ha dado buenos resultados 
para la mayoría de la población: “porque de poco ha 
servido que el comercio exterior, particularmente las 
exportaciones, hayan crecido, en la era del tratado, a 
un ritmo promedio anual de entre 10% y 12%, mien-
tras que la economía apenas lo hizo en 2.5%, que lo 
único que dejó claro es que la orientación exportadora 
del modelo económico no creó los necesarios lazos y 
encadenamientos productivos con el resto de la eco-
nomía nacional. Y esto quiere decir que no tenemos 
una industria nacional fuerte. Sí una industria manu-
facturera exportadora potente pero muy concentrada. 
Son pocas las que realizan las mayores exportaciones. 
Es una industria exportadora excluyente, que prefiere 
tener en México a proveedores extranjeros antes que 
mexicanos. Y los indicadores socioeconómicos de hoy 
no son diferentes de los que antes había del tlcan. 
Por ejemplo, los salarios. De acuerdo con la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos, dependiente de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el salario 
mínimo real a mayo de 2017 (en pesos de la segunda 
quincena de diciembre de 2010) era de 63 pesos con 69 
centavos (63.69), mientras en enero de 1994, mes de 

entrada en vigor del tlc, el salario mínimo real era de  
81 pesos con 26 centavos (81.26). Es decir, con todo 
y que el salario mínimo nominal es 80.04 pesos, en 
términos reales es de (en mayo pasado) 63.69 pe-
sos, o 17.57 pesos menos que en enero de 1994. O 
lo que es lo mismo, el salario mínimo real de mayo 
de 2017 vale 22% menos que el de enero de 1994. 
O también, con un salario de mayo de 2017 se podía 
comprar 22% menos que con un salario de 1994. De 
los empleos ni qué decir. Apenas la semana pasada 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio 
a conocer los indicadores estratégicos de ocupación 
y empleo en el segundo trimestre de 2017. Sólo por 
mencionar algunos datos dramáticos: 70% de quie-
nes tienen un empleo perciben entre cero pesos y tres 
salarios mínimos (240.12 pesos al día). De las 52.2 
millones de personas ocupadas 19.6 millones (38%) 
tienen acceso a instituciones de salud, pero la mayo-
ría, 32.4 millones (62%) no. En materia de pobreza, 
muy a pesar del 25 aniversario de la Sedesol y de los 
sexenales programas para abatirla, seguimos tablas. 
En 1992, en plenas negociaciones del tlcan original, 
había 46 millones de mexicanos en condiciones de po-
breza. En 2012 se llegó al extremo de 53.3 millones de 
pobres, de los cuales 11.5 millones estaban en pobreza 
extrema. Y en 2014, según el último dato consolidado 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, había 46.2 millones de pobres, de los  
cuales 35.6 millones vivían en pobreza moderada y 
9.8 en pobreza extrema. En suma, el espectacular des-
empeño del sector exportador parece haber pasado de 
largo para el grueso de la población… y de la propia 
economía, que no se vio impactada positivamente en 
más de 23 años de tlcan” (pág. 15).

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 medidas13 que 
actualmente no se realizan,14 otras no tienen el impac-
to social esperado o sólo han mantenido en un hilo el 
problema,15 hay soluciones paliativas,16 hay soluciones 

13 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 de impacto social, asignación 
de recursos, son fundamentales. Véanse otras experiencias con meca-
nismos de involucramiento y responsabilidad social, es lo mejor. 

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

15 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.

16 Como las que despensas eventuales que dan los partidos políticos, con 
fines de votos.

M05 Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato 01 SE HA 43742.indd   203 16/03/18   9:57



204

Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato

En este estudio, para elaborar las propuestas de 
acción acerca 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.

Guanajuato
En Guanajuato, de acuerdo con los datos, la pobreza 
ha oscilado entre 48.5, 44.5 a 46.6% en los últimos  
15 años, que en 2014 se estima que en 2.68 millones 
de personas se han mitigado, pero sigue representan-
do bastante, en un poco menos de la mitad de la po-
blación no se ha resuelto. La pobreza extrema supues-
tamente ha bajado de 8.4 a 6.9% y a 5.5% en 2014, 
que 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, Apaseo el Grande 
73 863, Atarjea 5 035, Comonfort 70 189; entonces, 
la pobreza extrema reunida sería en proporción cuatro 
municipios de este tamaño.

Estrategia contra la pobreza  
en territorio

Para involucrar de manera sugerida, comprometida, 
propositiva y coordinada a nueve municipios del esta-
do de Guanajuato: Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, 
Celaya, Comonfort, Cortázar, Jaral del Progreso, Santa 
Cruz de Juventino Rosas, Tarimoro y Villagrán tanto 
en el ámbito gubernamental (intersecretarial: fede-
ral, estatal y municipal, global y local e intermodal), 
académico (interdisciplinario e interinstitucional), 
empresarial (intersectorial e intergremial) y civil 
(inter cultural y plural), ante los problemas complejos 
en territorios devastados por el olvido, el descuido y la 
rapiña, para pasar a propuestas pertinentes (como las 
de Cepal), retos compartidos (como las de desarrollo 
sustentable), estrategias colectivas, colaboraciones, 
exigencias, condiciones, implicaciones, entramados, 
corresponsabilidades y gestión en los distintos escena-
rios (pesimista, optimista y tendencial), con el objetivo 
de impulsar modelos de desarrollo económico, social y 
cultural en esquemas de administración democrática, 
en los que la investigación y la participación de la te-
trahélice es la base de la construcción que involucra, 
en opinión, responsabilidad, la ética (como la pro-
puesta por Kliksberg), la estética de un mundo mejor y 

contradictorias,17 hay soluciones transversales inte-
rinstitucionales,18 hay soluciones de involucramiento 
y construcción.19 En realidad pueden participar varios 
programas estratégicos por la complejidad que impli-
ca el problema de la pobreza. El destino de los recur-
sos 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, con ello, una mala aplicación de los recursos, 
la corrupción, el manejo arbitrario y clientelar. Los 
observatorios ciudadanos pueden ser instrumentos so-
ciales adecuados en cuanto a la vigilancia de los recur-
sos, acciones, avances y resultados acerca de los pro- 
gramas, son muy recomendables.

El papel que juegan los gobiernos federales, esta-
tales y locales, es fundamental, tanto con sus secreta-
rías y direcciones de desarrollo económico, desarrollo 
social, educación, salud pública, etc., sabemos que de-
pende mucho de la orientación política social explícita 
e implícita20 del trabajo realizado en las localidades 
o en las zonas urbanas, porque de ello depende mu-
cho 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.21

Los procesos de cambio social se consideran como 
acciones que se van realizando y entretejiendo de ma-
nera social, económica, simbólica, tecnológica, orga-
nizativa, etc., dentro de un territorio determinado en 
contextos complejos históricos.22

17 Con los gobiernos neoliberales se ha apostado a la atracción de in-
versión, se ofrece 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 de salarios 
para los trabajadores, mayor pago de impuestos, para redistribuir me-
jor la riqueza en programas sociales, parecería contradictorio en este 
mundo globalizado.

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

19 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.

20 La desconfianza de la gente puede ser producto del trabajo desintere-
sado, monótono, disimulado, “burocrático” u operativo de los actores 
sociales que participan.

21 Se propone una red de colaboración como uno de los actores a 
involucrar.

22 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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a las cadenas de valor económico, social y cultural. 
Jugar por lo pronto en tres pistas simultáneas (sin 
disimulación) en la globalización (con estrategia de 
interés nacional real), fortalecer el mercado interno 
y desarrollar economía social y solidaria. Romper con 
la corrupción, darle contenido social y cultural a la 
economía. Redistribuir la riqueza. Hacer eficiente a 
la burocracia orientada a fines sociales. Apostarle al 
conocimiento de manera democrática, a la innovación 
social, a la cooperación, vivir con dignidad social, ir 
rompiendo las barreras de desigualdad, mejorar los 
salarios y la seguridad social, así como vitalizar la 
construcción de la comunidad con mallas de capital 
social. La pobreza se da en las personas que están 
activas en el sistema como son los trabajadores, el 
subempleo y la economía informal (muchos de ellos 
ya incorporados), con los excluidos y marginados, en-
tonces la estrategia es en estos frentes desde el punto 
de vista estructural.

En el ámbito meso

Impulsar los sectores, subsectores, ramas, subramas, 
clase de las unidades económicas, el capital cultural 
de las localidades, los perfiles de los grupos de refe-
rencia para formar equipos, las experiencias intragru-
pos, las capacidades creativas y de innovación social, 
estimular el conocimiento de gestión social y cultural, 
apoyar a la región la capacidad de conocimiento y de 
manejo de información, etc. El capital simbólico de la 
región, de las organizaciones económicas, sobre todo 
de las mipyme y, sobre todo, de los actores sociales: 
(identidad propia, los reconocimientos de exigencias 
de estándares nacionales e internacionales, la respon-
sabilidad social empresarial, la confianza construida 
de las personas, los valores grupales, la valoración de  
la participación, la fuerza con que se autosopor-
tan, la autoridad y solvencia moral, etc.). El capital 
tecnológico con capacidad de producción, cartera de 
recursos creativos, procesos de calidad y de creativi-
dad, la dependencia tecnológica, las redes de innova-
ción local o por gremio, el soporte técnico, etc. El capi-
tal financiero y buscar el impulso a financiar proyectos 
colectivos. El capital social como la capacidad de ar-
ticular en red o malla proyectos y acciones, buscando 
la capacidad de autoorganizarse como sector gremio 
o como ciudadanos, la capacidad de organizarse en el 
interior y mantener solidaridad, la capacidad de orga-
nizarse y resolver los problemas, etcétera.

En un estudio se encontró (Contreras, López y 
Molina, 2011, 201) que la mayoría de las empresas 
micro, pequeñas y medianas de la región está cons-
tituida y apoyada (capital social) por la familia 54% 

acción colectiva por medio de foros ciudadanos, en los 
que participaron expertos, empresarios, académicos y 
sociedad civil para analizar, proponer para abatir la 
desigualdad social, para impulsar la cooperación.

Esta propuesta pretende ser un instrumento de 
información para los integrantes de estas comuni-
dades, así como para las autoridades competentes 
y otros actores sociales. Lo anterior dado por medio 
de estudios acerca de problemáticas, proyectos y pro-
puestas conjuntas en el ámbito regional (intermunici-
pal), agenda de acciones y articulaciones que generen 
inercia y favorezcan su desarrollo, esa idea de mejora 
de calidad de vida o buen vivir. Definamos, dialogue-
mos, trabajemos, colaboremos, definamos y soñemos 
conjuntamente.

A continuación se presentan una serie de propues-
tas como esbozos de estrategias contra la pobreza, con 
la finalidad referencial de acuerdo con el diagnóstico 
de abrir la imaginación social y mostrar que no toda 
medida tiene que ver con obras materiales, como son 
calles, drenajes, canchas, escuelas, etc., sino que hay 
acciones complementarias necesarias e importantes 
que atender en las que se faculta a las personas, los 
procesos de organización, valoración social e invo-
lucramiento. Para elaborar las propuestas de acción 
(estrategias) de los distintos escenarios de la pobreza, 
se desmontaron algunas de las ideas-problemas refe-
renciados del discurso para analizar las implicaciones 
sociales y proponer las acciones necesarias de acuerdo 
con dichos enunciados.

Desde la perspectiva de territorio para la región 
Laja-Bajío proponemos. 

En el ámbito macro

La lucha contra la pobreza tiene múltiples frentes 
desde las dimensiones macroglobales de la economía, 
el nuevo orden mundial neoliberal en el capitalismo 
en un país periférico y los esquemas desigualitarios 
actuales. Se supone que hay un gran reto mundial, y 
que es necesario realmente erradicar la pobreza y el 
hambre. Fortalecer la seguridad alimentaria, cuidar 
los recursos naturales de manera sustentable (sobre 
todo el agua), generar realmente una estrategia de 
desarrollo energético que fortalezca a las industrias 
nacionales (y no autosabotearlas), apoyar, estudiar y 
diseñar estrategias intrainstitucionales a los sectores 
productivos principalmente a las mipyme (porque 
genera empleos) en cadenas de valor significativos 
(importantes), fortalecer el mercado interno, darle 
contenido nacional a las exportaciones, abrir nuevos 
mercados (sobre todo al sur), generar estrategias de 
competitividad y cooperación, con sincronía, apostarle 
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obra descualificada), ya que se requiere nivel medio 
superior para los trabajos en la industria, sobre todo 
estar cualificado; por ello, es todo un reto identifi-
car los problemas que están presentes en este primer 
planteamiento. Muchos de los trabajadores del campo, 
sobre todo ejidatarios o pequeños propietarios, princi-
palmente, trabajan como temporaleros, hay periodos 
en los que no trabajan el campo, es entonces que es 
necesario trabajar de otra cosa; por ello, es importan-
te la capacitación de otro oficio de campesino, como 
albañil, electricista, plomero, carpintero, herrero, etc., 
para que en el tiempo de no trabajo de campo pueda 
hacer otra labor en la ciudad o en la localidad.

El enfoque de la propuesta retoma la incorpora-
ción de las dimensiones culturales en la lucha por 
erradicar la pobreza, Appadurai (2015) desarrolla en 
el capítulo IX referido a la capacidad de aspiración: 
la cultura y los términos de reconocimiento, reflexio-
nes en torno a la estrategia, primeramente plantea la 
importancia del reconocimiento (al interno por parte 
del grupo de los pobres, al externo como ciudadanos 
solidarios), enfocado en la dignidad de las personas, 
señala la importancia de la redistribución de los recur-
sos para la igualdad, habla acerca de la importancia de 
generar los espacios democráticos para darle la “voz” 
a los pobres (reunirse, cuestionar, debatir, oponerse), 
como una capacidad cultural política a desarrollar, 
argumentar, a potencializar y desarrollar las capaci-
dades colectivas, “empoderar” a los pobres, operar en 
condiciones adversas, instituir la capacidad de aspira-
ción de reincorporar el futuro que guie, haga soñar, 
mueva voluntades colectivas, involucre a los agentes 
en interacción y las representaciones creativas, estéti-
cas, solidarias. Todas ellas como una megacapacidad 
que el trabajo cultural puede aportar. Complemento 
con Armando Bartra en el debate con Enrique Dussel 
(12 de octubre de 2014) sobre que no sólo se debe 
aspirar al futuro, se debe reconocer la importancia del 
presente, en la construcción de cambio y saber valo-
rarlo. Consideramos que las propuestas tienen que ser 
sistemas que deben articularse en redes (buscando 
que sean mallas), por lo pronto alternas;24 Buscando 
que sean sistemas de producción alimentaria, sistemas 
de producción agrícola, sistemas de producción fabril, 
sistemas de distribución, sistemas de consumo, sistemas 
de innovación, sistemas de innovación social, sistemas 
de formación y educación, sistemas de mercados labo-
rales, sistemas de recreación, sistemas de participación 

aproximadamente. En otro estudio (López, Contreras 
y Molina, 2013) se halla que la manera de participar 
en las decisiones predominantemente son con ciertas 
prácticas democráticas23 al interior de ellas. De esta 
manera, consideramos que prácticamente son empre-
sas (de un solo actor familiar gerente en unos casos y 
otros son más cooperativas familiares).

Retomar las vocaciones regionales y sus posibles 
recomposiciones, los sectores productivos, los sistemas 
educativos, los circuitos del mercado laboral de acuer-
do con las necesidades regionales, la conformación de 
las instituciones sociales y los servicios que se prestan 
y atiendan las necesidades sociales. Formar circuitos, 
mallas y redes de colaboración y espacios alternos en 
la región, entre actores.

En el ámbito micro

También en la región Laja-Bajío hemos visto territorios 
de artesanos: de muebles y arte de madera en Apaseo 
el Alto, en barrios las personas que trabajan la piedra 
del molcajete en Comonfort; esto es importante para 
reconsiderar la participación en cooperativas (claro, 
requiere una educación especial), pero existen bastan-
tes necesidades, afinidades y experiencias que se pue-
den canalizar de manera más efectiva a otro tipo de 
organizaciones económicas, como es la cooperativa, 
así como propiciar formas de autogestión.

Las escuelas de artes y oficios son muy importantes 
para capacitar a las personas que no tienen ninguna 
preparación laboral (descualificado) o para diversifi-
car y complementar las facultades de las personas, es 
importante retomar las vocaciones locales y regiona-
les, aunado a la formación ciudadana. El problema del 
rezago educativo y el porcentaje alto de personas de 
15 años y más analfabetas; esto es un gran problema 
social, cultural y económico con referencia a construir 
ciudadanías (gente pensante, participativa, respon-
sable, creativa, informada, que se pueda expresar y 
comunicar) y construir comunidad desde la educación 
para la democracia (tener referente identitario-aspira-
cional, saber plantear problemas, ponerse de acuerdo, 
discutir, formular colectivamente acciones, responder 
y responsabilizarse, apelar al bien de todos), así como 
el criterio del porcentaje de personas sin primaria 
completa es problema socioeconómico en el que muy 
difícilmente pueden ser absorbidos por los distintos 
circuitos de mercados laborales (por ser mano de 

23 Véase la gráfica 6.2. Distribución porcentual por subcategorías de las 
decisiones democráticas, página 108, en https://www.researchgate.
net/publication/236961396_La_toma_de_decisiones_en_la_empre-
sa_familiar

24 Las políticas estratégicas atienden las grandes empresas actualmente, 
pero éstas deben atender a la población vulnerable, mercado interno, 
mipyme, cooperativas, empresas familiares, etcétera.
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más autónomas en sus problemas; por ejemplo, luz de 
energía solar, para la falta de luz; captadores de agua 
pluvial, fosas sépticas, etcétera. 

Muy alta y alta marginalidad se da de manera pe-
riférica en los contornos de la región Laja-Bajío. Hay 
racimos de marginación alrededor de los 9 munici-
pios. En Apaseo el Alto, Juventino Rosas, Comonfort, 
Juventino Rosas y al sur en Tarimoro. Consideramos 
que los puntos más álgidos de la marginación se dan 
en el alta, con población numerosa, le sigue el medio 
con las localidades de población numerosa.

Por otro lado está el problema del rezago educativo 
y el porcentaje alto de personas de 15 años y más anal-
fabetas; esto es un gran problema social y económico 
con referencia a construir ciudadanías (gente pensan-
te, participativa, creativa, informada, que se pueda 
expresar y comunicar), así como el criterio del porcen-
taje de personas sin primaria completa es un proble- 
ma socieconómico en el que muy difícilmente pueden 
ser absorbidos por los distintos circuitos de mercados 
laborales, ya que se requiere nivel medio superior para 
los trabajos en la industria; por ello, es todo un reto 
identificar los problemas que están presentes en este 
primer planteamiento. Quedando pendiente el gran 
problema del agua, la conservación de los alimentos 
(refrigerador), la electricidad, el piso de tierra y la 
electricidad.

Apaseo el Alto

En el municipio de Apaseo el Alto se detectaron 5 
localidades con muy alta marginalidad, las cuales 
tienen porcentajes de personas mayores a 15 años 
analfabetas (con el criterio de mayor a 15%): Santa 
Isabel, El Encinal, Prolongación Lerdo de Tejada, Los 
Arquitos y Rancho del Carmen.

El porcentaje de personas sin primaria completa 
(con el criterio de mayor a 15%), todos: Santa Isabel, 
El Encinal, Prolongación Lerdo de Tejada, Los Arquitos 
(La Canterita) y Rancho del Carmen (La Peña).

Con la marginación alta existen 74 localidades. 
Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta 
(con el criterio de mayor a 15%) destacan las comuni-
dades: El Espejo (Ex-Hacienda de Espejo), San Isidro 
de Gamboa, Santa Cruz de Gamboa, Congregación de 
la Cruz (La Cueva), Belén, Mandujano Atepehuacán, 
El Talayote, Aguaje de Espejo, El Durazno, El Terrero 
(Terrero de Paredones), La Soledad de Realengo, Cerro 
Prieto, El Cabero, El Soldado, El Refugio de Gamboa, 

ciudadana, sistemas transversales y multimodales de 
colaboración del gobierno, sistemas de voluntariados, 
sistemas interculturales, sistemas de reivindicación de 
las personas pobres… siempre desde la colaboración. 
Por sistemas entendemos los procesos sociales que se 
requieren para impulsar, mantener y fomentar (que 
mantienen vivo) los intercambios de colaboración en 
trabajo, los servicios o productos que atienden una 
necesidad social específica, pero que se articula con 
otras redes (tanto en acción como en comunicación, 
de manera organizada). Hemos visto distintas expe-
riencias pequeñas que pueden ayudar a la lucha con-
tra la pobreza, como es la leche de soya, el chocolate 
de frijol, el cultivo del alga marina, entre otras, en este 
trabajo se debe compilar ideas para instrumentar (en 
su caso de viabilidad) los sistemas, faltan más ideas y 
experiencias, por lo pronto proponemos las siguientes.

Región

Las alianzas entre productores (para cadenas produc-
tivas, circuitos de producción, distribución y consumo 
elementales y de mayor generación de valor), entre 
productores y distribuidores para afianzar la produc-
ción local. Entonces se puede organizar en lo econó-
mico las unidades productivas con los distribuidores 
de manera local, también organizar los tianguis de 
productores directos (principalmente los agricultores) 
en la región.

En un primer momento vemos el mapa de des-
igualdad social, la presencia de vestigios, atropellos, 
reconformaciones del territorio desde “los corredores 
industriales”25 en contraste con localidades rurales en 
el olvido, mostrando una cartografía de sociedades 
fragmentadas26 que coexisten, conviven y subsisten.

El grado de marginalidad general en la región 
es dispersa, ya que en muchas de las localidades de 
muy alta marginalidad y alta observamos que no hay 
mucha infraestructura vial, muchas de ellas al parecer 
son más rancherías.27 Proponemos para estos casos de 
pocos habitantes, trabajar soluciones de tecnología 

25 Aun cuando el propósito del desarrollo de los corredores industriales 
era mejorar las condiciones sociales, en ellos existen distintos grados 
de marginalidad y pobreza ¡paradójico!

26 Donde no hay mecanismos de comprensión sintética del problema, 
mucho menos de entender los problemas regionales, así como las 
tareas fundamentales que el Estado y la sociedad deben asumir. El sen-
tido social de pertenecía no sólo es arraigo, es consciencia de los pro-
blemas que tenemos que resolver (véase Hopenhayn y Sojo, 2011), por 
eso, la importancia de este esfuerzo. Fragmentadas por cuestiones de 
desigualdad cultural, social, económica, requiere escalas de compro-
misos de los distintos actores sociales, consciencia en la visualización 
de los problemas, vasos comunicantes, instituciones, investigación y 
responsabilidad-acción de los actores.

27 Rancho, lugar fuera del poblado donde se albergan diversas familias o 
personas (Inegi, 2007, pág. 15).
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La Ventilla (La Ventilla del Puerto), La Campanita y 
Potrero del Cerrito de la Cal.

Con marginación media en Apaseo el Alto encon-
tramos 14 localidades. Porcentaje de población de 15 
años o más analfabeta (bajo el criterio de mayor al 
15%): ninguno.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio de mayor a 15%) 
todos, excepto Benito Torres Salinas: San Bartolomé 
Aguas Calientes, San Antonio Calichar, Ojo de Agua  
de la Trinidad, Marroquín, San Vicente, Ojo de Agua de  
Espejo (Estancia de Espejo), Mesita de Cápula (El 
Catorce), El Cedazo, El Árbol, El Chamizal (El Rosario), 
La Bomba (Balneario), Torreón de los Ángeles y  
El Puerto.

De marginación baja en Apaseo el Alto encontra-
mos 4 localidades. Porcentaje de población de 15 años 
o más analfabeta (con el criterio de mayor a 15%): 
ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri-
maria completa (con el criterio de mayor a 15%), San 
Felipe, La Nuez y El Potrerito.

Con marginación muy baja en Apaseo el Alto en-
contramos 1 localidad. La ciudad (urbana) de Apaseo 
el Alto con marginación media. 

En cuanto a pobreza en el municipio, poco más de 
57% de la población la padecen, estamos hablando  
de 33 581 personas que viven con grandes carencias, de  
las cuales 10.5% viven en condiciones de pobreza ex-
trema; es decir 6 123 habitantes del municipio, pero 
no sólo son números, son familias que buscan día a día 
mantener a su familia, pensando en alguna manera 
en la que puedan rechazar aquella herencia maldita 
llamada pobreza (cuadro 5.1).

Apaseo el Alto es un municipio que puede ser 
estratégico en la seguridad alimentaria del país y de 
la región, ya que muestra capacidades y vocación 
productiva agrícola, en la que se puede organizar a 
los pequeños productores en los mercados regionales: 
su actividad económica principal del municipio es la 
agricultura en la que su producción en hectáreas es de 
26 028.56 (cuadro 5.2).

El Sauz de Belén (Quemado), La Ceja, La Tinaja Sa- 
maritana, El Mineral, Jiménez, La Güilota, Buenos 
Aires (El Cerrito), Colonia 18 de Diciembre, Los Gal- 
vanes, San José de la Loma, Estancia de Paredones, 
El Realengo, El Zorrillo, La Finca, La Esmeralda, Los 
Cervantes (San Antonio de los Cervantes), Palo Alto, 
Ampliación de Aguaje, La Nopalera del Puerto, San 
Rafael de los Piñas, La Vía, La Peña, La Mesita (La 
Mesita de los Mandujano), El Pintor (Cervantes), San 
Francisco de los Piñas, La Mora, Nopalera de Juárez, 
La Providencia del Puerto (Pie de Gallo), La Ventilla 
(La Ventilla del Puerto) y La Campanita.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa, todas requieren atención a ex-
cepción de la colonia la Conquista y los Betunes: San 
Juan del Llanito, La Cuevita, El Espejo (Ex-Hacienda 
de Espejo), San Isidro de Gamboa, El Salto de 
Espejo, La Luisiada, Barajas, Santa Cruz de Gamboa, 
Congregación de la Cruz (La Cueva), Belén, El Pocito 
(El Pocito de la Virgen), Mandujano Atepehuacán, El 
Talayote, Aguaje de Espejo, El Sabino, El Durazno, La 
Tijera (San Antonio la Tijera), Mandujano Hidalgo, 
El Terrero (Terrero de Paredones), La Presita, Pa- 
redones, La Soledad de Realengo, Cerro Prieto, Corral 
de Piedra, San Nicolás, El Cabero, El Soldado, El 
Refugio de Gamboa, La Tinaja del Refugio, El Sauz 
de Belén (Quemado), La Ceja, La Cañada, La Tinaja 
Samaritana, El Mineral, Jiménez, Canoas de Arriba 
(La Lagunilla), La Güilota, Buenos Aires (El Cerrito), 
La Liebre (Soledad de la Liebre), Los Galvanes, La 
Mesa (La Mesa de Paredones), San José de la Loma, 
Estancia de Paredones, El Realengo, Benignos (El 
Cerrito), La Mora (Jesús Yáñez), El Zorrillo, La Finca, 
La Esmeralda, El Varal, Los Cervantes (San Antonio de 
los Cervantes), Palo Alto, Los Nogalitos, Pájaro Azul, 
Ampliación de Aguaje, Catalina González (Loma de 
San Isidro), La Nopalera del Puerto, San Rafael de los 
Piñas, La Vía, Trinidad Rodríguez (Trenco), La Peña, 
El Llanito, La Mesita (La Mesita de los Mandujano), El  
Pintor (Cervantes), San Francisco de los Piñas, La 
Mora, Colonia 18 de Diciembre, Pozo de Oro, Nopalera 
de Juárez, La Providencia del Puerto (Pie de Gallo), 

Pobreza en Apaseo el Alto Porcentaje 
(%) Habitantes Carencia

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

Fuente: Coneval, 2010.

Cuadro 5.1 Pobreza en Apaseo el Alto
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Nombre local Utilidad

Maíz Comestible

Frijol Comestible

Sorgo Industrial

Trigo Industrial

Alfalfa Forraje

Fuente: Inegi, 2004.

Cuadro 5.2 Principales cultivos

28 Agradecemos al alumno becario Mauricio Adolfo Macías Santoyo, 
quien colaboró con la elaboración de las tablas por municipio.

29 Para el sector primario se consultó las actividades agrícolas y ganade-
ras más importantes.

Las capacidades de los sectores, subsectores, ramas, subramas 
y clases de las actividades económicas, basados en el Sistema de 
Clasificación Industrial de América del Norte. México, 2007 (Inegi, 
2008).

(Capacidad de generación productiva de la misma actividad eco-
nómica) unidades económicas.

 “Son las unidades estadísticas sobre las cuales se recopilan datos, 
se dedican principalmente a un tipo de actividad de manera perma-
nente, combinando acciones y recursos bajo el control de una sola 
entidad propietaria o controladora, para llevar a cabo producción de 
bienes y servicios, sea con fines mercantiles o no. Se definen por sector  
de acuerdo con la disponibilidad de registros contables y la necesi-
dad de obtener información con el mayor nivel de precisión analítica” 
(Inegi, 2014).

(Capacidad productiva) producción bruta total.
“Es el valor de todos los bienes y servicios producidos o comerciali-

zados por los establecimientos en un periodo determinado. Se integra 
por la suma de la producción de todas las actividades económicas del 
país” (Inegi, 2014).

(Capacidad de empleo) personal ocupado total.
“Comprende tanto al personal contratado directamente por la  

razón social, como al personal ajeno suministrado por otra razón so-
cial, que trabajó para la unidad económica, sujeto a su dirección y 
control, y cubrió como mínimo una tercera parte de la jornada laboral” 
(Inegi, 2014).

(Capacidad de generar valor) valor agregado.
“Es el valor de la producción que se añade durante el proceso de 

trabajo, por la actividad creadora y de transformación del personal 
ocupado, el capital y la organización, ejercida sobre los materiales 
que se consumen en la realización de la actividad económica” (Inegi, 
2014).

(Capacidad de atracción de inversiones en la actividad económica) 
inversión total.

“Es la adición en las posesiones de bienes de producción, insumos 
y productos, que realizaron las unidades económicas en bienes de 
producción (activos fijos) y en inventarios (variación de existencias 
totales). Se obtiene de sumar a la formación bruta de capital fijo, la 
variación de existencias” (Inegi, 2014).

El propósito es, con esas variables, definir qué actividades econó-
micas en el municipio:

¿Saber cuáles son las principales actividades económicas?
¿Las que generan más empleo?
¿Las que generan más producción interna?
¿Las que generan más valor?
¿Las que atraen más inversiones?
Con ellas, determinar los sectores económicos del sector pro-

ductivo industrial, de comercio y de servicios. Con estos criterios, de 
productividad, de empleo, de generación de valor y de atracción de in- 
versión, nos dan indicadores de qué actividades son las más importan-
tes (de estos criterios) en el municipio y región.

Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 
(millones 
de pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión to-
tal (millones 

de pesos)

Total municipal 2532 7262 3571.823 1323.527 83.837

311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de 
nixtamal 36 105 17.517 6.17 0.086

32199 Fabricación de otros productos de madera y de materia-
les trenzables, excepto palma 46 83 2.72 1.184 0.04

327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 20 73 46.936 13.755 0.219

332320 Fabricación de productos de herrería 35 63 6.796 2.514 0.115

337 Fabricación de muebles, colchones y persianas 94 214 20.344 8.435 0.277

434 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y 
forestales para la industria y materiales de desecho 49 118 15.162 12.06 −0.243

461110 Comercio al por menor en tiendas de abarrotes 
ultramarinos y misceláneas 356 632 28.41 17.361 0.085

461130 Comercio al por menor de frutas y verduras frescas 36 68 3.778 1.489 0.073

46121 Comercio al por menor de bebidas y hielo 31 109 26.911 13.339 0.476

Cuadro 5.3 Principales actividades económicas del sector secundario y terciario de Apaseo el Alto

La producción ganadera es en ganado bovino,  
porcino, ovino, caprino, aves y abejas. La producción 
de carne en canal en toneladas del ganado bovino  
es de 363, porcino 109, caprino 24 y aves 2 064.

A continuación analizaremos las distintas activida-
des28 económicas.29
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Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 
(millones 
de pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión to-
tal (millones 

de pesos)

463211 Comercio al por menor de ropa excepto de bebé y 
lencería 161 215 6.589 4.382 0.221

463310 Comercio al por menor de calzado 32 52 2.33 1.579 –0.076

4641 Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la 
salud 36 96 20.904 18.241 –0.303

46531 Comercio al por menor de artículos de papelería, libros, 
revistas y periódicos 61 111 3.839 3.154 0.258

46591 Comercio al por menor de mascotas, regalos, artículos 
religiosos, desechables y otros artículos de uso personal 67 101 1.768 1.102 –0.033

466111 Comercio al por menor de muebles para el hogar 30 61 2.944 1.532 0.033

46631 Comercio al por menor de artículos para la decoración 
de interiores 25 32 0.838 0.317 –0.007

466410 Comercio al por menor de artículos usados 33 45 0.538 0.396 0.056

46711 Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 75 247 47.424 -11.415 6.272

46821 Comercio al por menor de partes y refacciones para 
automóviles, camionetas y camiones 35 62 3.729 2.719 0.181

52 Servicios financieros y de seguros 21 111 208.728 165.68 0.373

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles 31 64 3.123 1.515 0.098

541 Servicios profesionales, científicos y técnicos 39 76 5.285 2.805 0.042

5614 Servicio de apoyo secretarial, fotocopiado, cobranza, 
investigación crediticia y similares 45 84 4.031 2.101 0.37

62 Servicios de salud y de asistencia social 81 171 17.791 9.7 0.605

713 Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas  
y otros servicios recreativos 28 52 2.941 1.756 0.802

722 Servicios de preparación de alimentos y bebidas 257 557 52.447 18.496 0.431

72251 Servicios de preparación de alimentos y bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas 247 526 48.884 17.121 0.331

722513 Restaurantes con servicio de preparación de antojitos 74 143 11.077 3.743 0.121

722514 Restaurantes con servicio de preparación de tacos  
y tortas 59 138 11.618 3.641 0.079

722515 Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías  
y similares 24 56 6.542 3.082 0.016

722517 Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, 
hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para llevar 28 71 10.118 3.556 0.05

722519 Servicios de preparación de otros alimentos para 
consumo inmediato 26 42 2.698 1.005 0.01

811 Servicios de reparación y mantenimiento 184 308 25.16 14.175 3.117

812 Servicios personales 120 170 9.206 4.554 0.099

Fuente: Inegi 2015 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ce/2014/.

Cuadro 5.3
Principales actividades económicas del sector secundario y terciario de Apaseo el Alto 
(Continuación)
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Pobreza en  
Apaseo el Grande

Porcentaje 
(%)

Habitantes Carencias

Población en situación 
de pobreza

56.0 44 771 2.2

Población en situacion 
de pobreza moderada

46.7 37 342 2.0

Población en situación 
de pobreza extrema

9.3 7 430 3.5

Fuente: Coneval, 2010.

Cuadro 5.4 Pobreza en Apaseo el Grande

A continuación se realiza un análisis de las activi-
dades económicas que fortalecen al municipio.

Gallegos, Los Cuicillo, Silvestre Mora, Ixtla el Bajo, 
Los Mirasoles, Santa Rosa, Puerta del Monte, San 
Miguelito, La Pasadita, Rancho Vistahermosa y La 
Esperanza.

En cuanto a marginación media encontramos 18 
localidades. Porcentaje de población de 15 años o más 
analfabeta (con el criterio de mayor a 15%): ninguna. 

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri-
maria completa (con el criterio mayor a 15%): San 
Pedro Tenango, El Castillo, San Pedro Tenango el 
Nuevo, Caleras de Amexhe, Coachiti, El Nacimiento, 
El Tunal (Los Olivos), San José Viborillas y La 
Purísima. Punta de Obrajuelo, Guadalupe del Monte 
(El Ranchito), Colonia Rancho Nuevo, San Cristóbal, 
San Ramón, Caleras de Obrajuelo (Mariscala) y 
Colonia Villa Colombia.

Con marginación baja en Apaseo el Grande en-
contramos 5 localidades. Porcentaje de población de 
15 años o más analfabeta (con el criterio mayor a 
15%): ninguna. Porcentaje de población de 15 años 
o más sin primaria completa (con el criterio mayor 
a 15%), todas: San José Agua Azul, La Labor, Las 
Adjuntas, Seferina Flores Rodríguez y Bordo Blanco 
(Rancho el Sagrado).

Con marginación muy baja en Apaseo el Grande 
encontramos 8 localidades. La ciudad de Apaseo el 
Grande con marginación media. 

Al igual que Apaseo el Alto, Apaseo el Grande tie-
ne problemas de pobreza en más de la mitad de su 
población; es decir 44,771 personas viven en la po-
breza, si bien el porcentaje de pobreza extrema es de  
sólo 9.3%, puede parecer poco; sin embargo, ese por-
centaje representa a 7,430 personas viviendo en la po- 
breza y, peor aún, gran parte de esta población en 
pobre za ni siquiera se percatan de que viven en estado 
de carencias extremas, pues para ellos esa es la única 
forma de vivir.

Propuestas

Una de las posibilidades que existe en el municipio de 
Apaseo el Alto es impulsar la industria artesanal de la  
madera, actividad económica (32199), es un oficio 
que tiene una ventaja competitiva en la región, ya que 
hizo tradición y tiene mucha atracción (capital sim-
bólico local), puede ser a escala micro muy artesanal 
y complementar al ingreso familiar o ser la actividad 
principal, porque se pueden hacer talleres familiares 
y capacitar a las personas con elementos básicos. 
También se puede impulsar puntos de venta en los que 
sean los productores directos quienes estén organiza-
dos. Es importante destacar las actividades agrícolas 
para las localidades y los microsproductores, buscando 
la seguridad alimentaria, aunado a la capacitación de 
las escuelas de arte y oficios, el trabajo de las maderas, 
el enriquecimiento de nutritivos de la tortilla de maíz 
(puede colaborar bastante con la desnutrición, aseso-
ría y capacitación para productos de base mineral no 
metálica. Centro de distribución de materias primas 
agropecuarias, forestales y de desecho (viendo si es 
posible darle valor agregado).

Apaseo el Grande

En el caso de Apaseo el Grande se ubicaron 6 locali-
dades con muy alta marginación, las cuales cuentan 
con problemas de analfabetismo. Todas las locali-
dades: El Puente Inglés, Alegre, Chavago, San Juan, 
Ofelia Muñoz Hernández y Bardomiano Sánchez (Los 
Eucaliptos).

Los que no tienen estudios completos en primaria 
(con el criterio de mayor a 15%): todos.

En cuanto a la marginación alta hay 42 localida-
des. Porcentaje de población de 15 años o más anal-
fabeta (con el criterio de mayor a 15%): Amexhe, El 
Vicario, Ixtla, Rancho Nuevo, Obraje de Ixtla, Tierra 
Blanca, El Peñón, Ojo de Agua de Ixtla, Rancho Nuevo 
la Concepción, Ojo Zarco, Rancho Viejo, Escobedo, 
Dulces Nombres, Cárdenas, Minitas, La Nopalera, Ixtla 
el Bajo, Puerta del Monte. 

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri-
maria completa son: El Jocoque, Obrajuelo, Amexhe, 
La Palma, Estancia del Llano (San José del Llano), La 
Norita, El Vicario, Ixtla (San Miguel de Ixtla), Rancho 
Nuevo, Obraje de Ixtla, Tierra Blanca, El Peñón (San 
Isidro del Peñón), Ojo de Agua de Ixtla, Rancho 
Nuevo la Concepción, Ojo Zarco, Rancho Viejo, El 
Tesoro, San Ignacio, Escobedo, Dulces Nombres (El 
Triste), Los Julianes (Los Ángeles), La Laja, Cárdenas, 
Minitas, El Sifón, La Loma, Palenzuela, La Nopalera, 
Felipe Herrera Contreras, Los Rangel, Jesús Hiraldo 
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Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 

(millones de 
pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión total 
(millones de 

pesos)

Total municipal 2304 13 516 19 323.243 5 625.797 316.558

311 Industria alimentaria 82 1 323 832.189 211.747 18.513

3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas 65 224 63.339 21.277 0.301

311812 Panificación tradicional 24 96 21.136 9.293 0.091

311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de 
nixtamal 41 128 42.203 11.984 0.21

332 Fabricación de productos metálicos 64 820 1 168.775 168.929 5.366

3323 Fabricación de estructuras metálicas y productos 
de herrería 42 568 1 094.699 128.947 0.546

332320 Fabricación de productos de herrería 39 88 8.665 5.266 0.495

434 Comercio al por mayor de materias primas 
agropecuarias y forestales para la industria y materiales 
de desecho 41 111 39.909 32.975 1.964

461110 Comercio al por menor en tiendas de abarrotes 
ultramarinos y misceláneas 526 1008 57.579 46.714 4.897

461121 Comercio al por menor de carnes rojas 48 99 12.158 10.911 0.084

461130 Comercio al por menor de frutas y verduras 
frescas 33 71 5.258 3.897 0.039

461160 Comercio al por menor de dulces y materias 
primas para repostería 22 52 2.367 1.798 0.071

46121 Comercio al por menor de bebidas y hielo 34 72 6.04 3.872 0.09

46321 Comercio al por menor de ropa, bisutería y 
accesorios de vestir 142 220 9.606 7.451 0.525

463310 Comercio al por menor de calzado 26 48 3.584 2.991 0.145

4641 Comercio al por menor de artículos para el 
cuidado de la salud 30 80 11.666 9.989 0.184

46521 Comercio al por menor de artículos para el 
esparcimiento 24 38 1.266 0.938 0.03

4653 Comercio al por menor de artículos de papelería, 
libros, revistas y periódicos 55 107 3.994 3.249 0.112

46531 Comercio al por menor de artículos de papelería, 
libros, revistas y periódicos 55 107 3.994 3.249 0.112

46591 Comercio al por menor de mascotas, regalos, 
artículos religiosos, desechables y otros artículos de uso 
personal 41 61 2.351 2.014 0.097

466 Comercio al por menor de enseres domésticos, 
computadoras, artículos para la decoración de interiores 
y artículos usados 71 133 10.021 6.155 −0.151

46611 Comercio al por menor de muebles para el hogar 
y otros enseres domésticos 20 53 8.672 5.304 −0.19

466410 Comercio al por menor de artículos usados 26 38 0.459 0.392 0.013

467111 Comercio al por menor en ferreterías y 
tlapalerías 42 97 9.561 7.494 0.203

468 Comercio al por menor de vehículos de motor, 
refacciones, combustibles y lubricantes 35 148 35.974 28.076 −0.492

Cuadro 5.5 Principales actividades económicas del sector secundario y terciario de Apaseo el Grande
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Celaya

En Celaya se han localizado 9 localidades con muy alta 
marginalidad. De las comunidades de muy alta mar - 
ginación destacan. Porcentaje de población de 15 años 
o más analfabeta (con el criterio mayor a 15%): Santa 
Elena Tercera Sección, La Trinidad (Las Granjas), 
Puente de las Brujas, El Pitahayo, Granja González, 
Cerro Blanco y El Pasamano (María de Jesús Romero).

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%), to-
dos: El Diamante de la Virgen, Santa Elena Tercera 
Sección, La Trinidad (Las Granjas), Puente de las 
Brujas, El Pitahayo, Granja González, La Recibidora, 
Cerro Blanco y El Pasamano (María de Jesús Romero).

La marginación alta es de 80 localidades. Por- 
centaje de población de 15 años o más analfabeta (con 
el criterio mayor a 15%): San Elías, Gasca, El Sauz 
(El Sauz de Villaseñor), Estrada, San José el Nuevo, 
San Cayetano, San José de la Presa, San Antonio 
Espinoza, Los Galvanes, Los Capulines, Segunda 
de Estrada (San Pablo), Canoas (Congregación de 
Canoas), Los Huesos, Ex-Hacienda de Trojes, Nuevo 
Porvenir (El Pujido), José Pérez (Hoyos de Arena), La 
Trinidad (El Rifle), La Ahogada, El Varal, Socorro León 
(El Llano), La Cañita, Granja San Martín, La Saca, 
Almanza, Granja Santa Cecilia, La Cejita, La Vega, 
Segunda Fracción de Crespo (Alto del Parral), Efraín 
Hernández, Los Joaquines (Pozo los Joaquines), 
El Pensamiento, Bajada de Chihuahuita, Cuarta 
Fracción Ex-Hacienda de Silva, Jesús Medina Miranda 

Las industrias alimentarias pueden ayudar a la se-
guridad alimentaria. Capacitación para las empresas 
metálicas. Cursos de capacitación acerca de soldadura 
eléctrica y otras modalidades. Capacitaciones en di-
seño de estructuras. Capacitaciones avanzadas en 
herre rías. Mercados de materias primas agropecua-
rias, forestales y de desecho. Impulsar entre pequeños 
productores y distribuidores. Buscar proveedurías  
de carnes rojas. En la economía de Apaseo el Grande 
existen varias actividades, las cuales pueden ser im-
pulsadas, como (461110) el comercio al por menor 
en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas y 
(46321) el comercio al por menor de ropa, bisutería  
y accesorios de vestir. En el caso de las tiendas de aba-
rrotes, ultramarinos y misceláneas, es posible apreciar 
que existen 526 unidades económicas en el municipio, 
si bien el mercado está saturado en esta clase, es posi-
ble tomarlo como una ventaja, ya que a mayor núme-
ro de tiendas de abarrotes o las comúnmente llamadas 
“tienditas de la esquina” hay ingreso para diferentes 
familias. En cuanto a la venta de ropa, bisutería y ac-
cesorios de vestir, el número de unidades económicas 
es de 142 con un personal ocupado de 220 personas; 
estos pequeños negocios requieren de estrategias que 
les ayuden a posicionarse en el mercado local, inclu-
so se podría realizar una vinculación estratégica con 
otros municipios que se dedican a la fabricación de 
prendas de vestir. Las actividades agrícolas para las 
localidades. Cursos de repostería.

Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 

(millones de 
pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión total 
(millones de 

pesos)

541 Servicios profesionales científicos y técnicos 33 77 7.943 5.2 0.041

5614 Servicio de apoyo secretarial, fotocopiado, 
cobranza, investigación crediticia y similares 48 88 4.163 2.417 0.248

62 Servicios de salud y de asistencia social 73 189 14.775 8.337 0.489

713 Servicios de entretenimiento en instalaciones 
recreativas y otros servicios recreativos 30 67 3.253 1.841 0.057

72251 Servicios de preparación de alimentos y bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas 213 504 54.227 21.373 0.774

722514 Restaurantes con servicio de preparación de 
tacos y tortas 51 118 10.913 4.002 0.014

811 Servicios de reparación y mantenimiento 161 301 25.044 12.199 0.271

812 Servicios personales 118 151 8.799 4.623 0.124

Fuente: Inegi 2015 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ce/2014/

Cuadro 5.5
Principales actividades económicas del sector secundario y terciario de Apaseo el Grande 
(Continuación)
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(Los Álamos), Tepetates, Celestina Montecino, El 
Cerrito (Jesús Tierra Blanca), El Semental (Salvador 
Rodríguez), San Francisco.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%): La 
Aurora, San Elías, San Isidro, Gasca, Santa Teresa, 
El Sauz, Estrada, Colonia Pedro, Jáuregui, San José, 
Colonía Patria Nueva, La Trinidad, San Cayetano, 
San Nicolás, San José, San Antonio, Los Galvanes, 
Colonia Luis, San José de Mendoza, Los Establos, Los 
Capulines, Los Aguirre, Segunda de Estrada, Canoas, 
Los Huesos, Santiago de la Cruz, Ex-Hacienda de 
Trojes, Nuevo Porvenir, Rancho Moralitos, José 
Pérez, La Trinidad, Colonia los Pirules, La Ahogada, 
La Huerta, Rancho los Molina, Camino a la Palmita, 
El Varal, Socorro Léon, Las Cármenes, Granja San 
Martín, Los Arenales, La Saca, Almanza, Segunda de 
Crespo, El Cerrito, El Semental y San Francisco. 

Con marginación media en Celaya encontramos 
32 localidades. Porcentaje de población de 15 años 
o más analfabeta (con el criterio mayor a 15%): El 
Puesto, Arreguin de Abajo, Santa Rosa de Lima y San 
Lorenzo. Porcentaje de población de 15 años o más 
sin primaria completa (con el criterio mayor a 15%): 
ninguno.

Con marginación baja en Celaya encontramos 29 
localidades. Porcentaje de población de 15 años o más 
analfabeta (con el criterio mayor a 15%): Granja los 
Arreguines. Porcentaje de población de 15 años o más 
sin primaria completa (con el criterio mayor a 15%): 
Roque, San Isidro Crespo, Santa María del Refugio, 
La Laja, La Cruz, La Luz. Santa Anita, Los Mancera, 
Colonia Fraccionamiento el Puente, Michinelas, 
Colonia Nuevo México, San Isidro del Refugio (El 
Tajo), La Esperanza de Yustis (Los Martínez), El Cuije, 
Partidas (San Juan de Partidas), Monte Grande, La 

Máquina, Granja los Arreguines (La Recibidora), San 
Fernando (El Zapote), Granja las Maravillas, Las Doce 
Cruces, El Lindero, La Cuchilla, Granja Santana y 
Rancho San José de Ojo Seco (Plácido Patiño).

Con marginación muy baja en Celaya encontra-
mos 19 localidades.

Porcentaje de población de 15 años o más analfabe-
ta (con el criterio mayor a 15%): ninguna. Porcentaje 
de población de 15 años o más sin primaria completa 
(con el criterio mayor a 15%): Granja Vancini.

El índice de marginación de la ciudad (urbana) 
de Celaya es muy bajo. En cuanto a los niveles de 
pobreza, Celaya tiene un total de 203,055 habitantes 
viviendo en la pobreza, a pesar de que el porcentaje de 
pobreza extrema es de 5.4%, la realidad es que esta-
mos hablando de 27,602 personas. 

Consideramos que es urgente abordar a las loca-
lidades que tienen alta marginación, ya que son las 
que tienen mayor número de habitantes (80 poblacio-
nes). Se tiene que trabajar estratégicamente buscando 
el impacto social con referencia al agua, luz, piso de 
tierra.

Pobreza en Celaya Porcentaje 
(%) Habitantes 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

Fuente: Coneval, 2010.

Cuadro 5.6 Pobreza en Celaya

A continuación se analizarán las actividades eco-
nómicas del municipio.

Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 

(millones de 
pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión to-
tal (millones 

de pesos)

Total municipal 21 087 122 569 70 113.604 23v399.934 2 455.11

236 Edificación 50 2 269 1 409.105 442.183 2.737

238 Trabajos especializados para la construcción 28 219 56.018 21.293 0.761

3115 Elaboración de productos lácteos 101 1 717 2 952.184 312.403 114.281

311520 Elaboración de helados y paletas 82 154 18.389 7.667 0.251

311812 Panificación tradicional 229 787 120.776 51.675 1.068

311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda  
de nixtamal 289 772 155.412 69.85 2.538
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Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 

(millones de 
pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión to-
tal (millones 

de pesos)

3119 Otras industrias alimentarias 22 462 616.494 177.27 17.911

31211 Elaboración de refrescos, hielo y otras bebidas no 
alcohólicas y purificación y embotellado de agua 78 470 205.87 70.418 14.956

314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de 
vestir 33 150 53.569 21.563 −1.217

31522 Confección de prendas de vestir de materiales textiles 63 797 118.207 56.932 1.176

321910 Fabricación de productos de madera para la 
construcción 86 185 18.842 9.789 0.267

322 Industria del papel 21 1 690 1 836.751 238.546 172.415

32311 Impresión 139 1 055 455.308 164.775 −3.209

325 Industria química 36 4 348 8 926.374 2 576.794 70.358

326 Industria del plástico y del hule 27 2 198 1 856.318 638.46 49.168

327 Fabricación de productos a base de minerales no 
metálicos 45 244 226.865 63.578 2.584

3323 Fabricación de estructuras metálicas y productos  
de herrería 309 918 753.619 165.62 2.533

3327 Maquinado de piezas metálicas y fabricación  
de tornillos 115 645 155.697 84.667 14.525

333 Fabricación de maquinaria y equipo 29 1 118 1 950.639 612.419 73.979

336 Fabricación de equipo de transporte 21 5337 6 146.808 1 752.483 138.026

3371 Fabricación de muebles excepto de oficina y estantería 116 286 53.476 22.992 0.386

339 Otras industrias manufactureras 81 318 65.022 31.352 −0.347

4342 Comercio al por mayor de materias primas para la 
industria 244 2067 976.336 634.737 63.174

435110 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 
agropecuario forestal y para la pesca 39 409 118.644 60.252 17.053

4352 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo  
para la industria 20 103 49.662 39.531 1.312

43531 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para 
los servicios y para actividades comerciales 42 186 55.185 38.26 1.439

43541 Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de 
cómputo y de oficina y de otra maquinaria y equipo  
de uso general 56 413 158.45 110.265 1.144

461110 Comercio al por menor en tiendas de abarrotes 
ultramarinos y misceláneas 2 599 4 692 250.702 193.146 5.875

46112 Comercio al por menor de carnes 430 1 013 135.943 112.12 1.766

461130 Comercio al por menor de frutas y verduras frescas 558 1 301 128.573 98.19 2.257

461190 Comercio al por menor de otros alimentos 157 323 22.094 16.494 0.622

46121 Comercio al por menor de bebidas y hielo 194 458 89.111 54.9 3.689

46211 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio 155 2 435 888.132 540.595 127.821

463 Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, 
accesorios de vestir y calzado 1 046 2 702 297.94 179.945 8.262
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Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 

(millones de 
pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión to-
tal (millones 

de pesos)

4641 Comercio al por menor de artículos para el cuidado  
de la salud 395 1 530 304.805 205.923 9.516

46511 Comercio al por menor de artículos de perfumería  
y joyería 120 256 42.187 28.566 1.157

46521 Comercio al por menor de artículos para el 
esparcimiento 201 533 72.409 52.079 3.826

46531 Comercio al por menor de artículos de papelería, 
libros, revistas y periódicos 569 1079 85.099 47.863 -0.531

465912 Comercio al por menor de regalos 216 355 17.825 12.647 0.879

466111 Comercio al por menor de muebles para el hogar 95 480 111.113 45.62 7.001

466212 Comercio al por menor de teléfonos y otros aparatos 
de comunicación 86 259 40.241 24.921 0.909

46631 Comercio al por menor de artículos para la decoración 
de interiores 153 339 18.527 10.673 0.742

466312 Comercio al por menor de plantas y flores naturales 103 225 10.187 5.53 0.15

466410 Comercio al por menor de artículos usados 239 346 15.904 12.83 0.225

467111 Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías 294 1167 192.719 34.194 11.594

467113 Comercio al por menor de pintura 70 219 33.535 18.158 2.476

467115 Comercio al por menor de artículos para la limpieza 190 333 22.729 17.066 0.318

46811 Comercio al por menor de automóviles y camionetas 58 1124 293.03 137.885 21.987

468211 Comercio al por menor de partes y refacciones 
nuevas para automóviles, camionetas y camiones 193 858 138.378 79.374 4.178

4684 Comercio al por menor de combustibles, aceites y 
grasas lubricantes 139 1454 394.817 252.326 17.033

484 Autotransporte de carga 28 2305 1 130.804 354.496 554.376

488 Servicios relacionados con el transporte 19 212 49.972 34.245 1.881

51 Información en medios masivos 41 607 723.828 291.462 −0.608

522320 Cajas de ahorro popular 41 474 1 479.299 1 310.483 0.728

5224 Otras instituciones de intermediación crediticia  
y financiera no bursátil 52 257 51.62 34.054 −0.525

522452 Casas de empeño 33 121 25.967 14.114 −0.54

524210 Agentes ajustadores y gestores de seguros y fianzas 27 111 16.849 9.232 −0.116

53111 Alquiler sin intermediación de bienes raíces 188 352 37.019 25.277 0.699

531113 Alquiler sin intermediación de salones para fiestas  
y convenciones 176 312 27.663 18.473 0.57

5322 Alquiler de artículos para el hogar y personales 98 243 29.573 14.796 1.618

54111 Bufetes jurídicos 182 554 50.113 28.15 0.767

541211 Servicios de contabilidad y auditoría 136 612 82.882 66.094 0.979

5419 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 98 212 24.551 13.869 5.134

5614 Servicio de apoyo secretarial, fotocopiado, cobranza, 
investigación crediticia y similares 311 787 38.833 15.34 1.63
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15%): El Coralillo, Presa Mocha, El Huizachal, Tomás 
Martínez, Arellano, Loma Triste, Virela, El Tajo, La 
Morita, Los Maldonado y Las Minas.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%), to-
dos: El Coralillo, El Puertecito, Rancho el Pozo, Presa 
Mocha, El Huizachal, Tomás Martínez Arellano, Loma 
Triste, Virela, El Tajo, La Morita, Los Maldonado, 
Leónides Rico Presa (Predio la Cajita) y Las Minas.

Con marginación alta en Comonfort encontramos 
65 localidades. Porcentaje de población de 15 años o 
más analfabeta (con el criterio mayor a 15%): Delgado 
de Arriba, Landín, Orduña de Abajo, Morales, Palmillas 
de San Juan, Picacho, Orduña de Arriba, San Antonio 
de Corrales, Potrero, Don Diego, Ojo de Agua del 
Potrero, San Pablo, La Borunda, Ojo de Agua de García, 
Cañada del Agua, Guadalupe (San Antonio de Gua- 
dalupe), Rincón del Purgatorio, La Presa (Rancho de 
la Presa de los Olaldes), Miraflores, San Jerónimo, 
Xoconoxtle, San Pedro Sur, Palmillas del Picacho, 
Agua Blanca, La Asunción, Granja Don Juan, Guani 
(Santa María de Guadalupe), El Triángulo (La Loma 
de la Laguna), Arias, Peña Colorada, El Lindero, Las 
Pomas, Cañaditas, La Loma de la Laguna, El Manantial 
de la Cruz, Caja del Refugio, El Bordo (El Bordo de la 
Placita).

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri-
maria completa (con el criterio mayor a 15%), todos: 
Neutla, Jalpilla, Delgado de Arriba, Landín, Orduña 
de Abajo, Morales, Palmillas de San Juan, Picacho, 
Orduña de Arriba, San Antonio de Corrales, Delgado 
de Abajo, Potrero, Don Diego, Ojo de Agua del 
Potrero, San Isidro (La Loma), San Pablo, Pocitos de 
Corrales, La Borunda, Ojo de Agua de García, Cañada 

Celaya ha crecido en la industria automotriz y 
en la elaboración de galletas y pastas (fuera del em-
pleo directo, no hay mucha opción para las personas 
pobres), hay una industria prospera de construcción 
vinculada al gremio de los albañiles, en el que se 
puede capacitar o especializar. Capacitación de tra- 
bajadores de productos lácteos o elaboración de 
productos lácteos. Enriquecer los productos de maíz 
de manera nutricional, la tortilla. Trabajar con valor 
agregado el reciclaje del papel. Capacitación para 
equipo de transporte: mecánicos, eléctricos con cierto 
grado de especialidad. Celaya cuenta con un número 
importante de tiendas de abarrotes y misceláneas, 
se puede ampliar la oferta de sus productos con los  
productores directos. Se puede hacer esquemas de pro- 
veeduría. Es necesario hacer un mercado para las 
flores ya especializado. Los mercados de segunda han 
permitido reciclajes interesantes, en los que se puede 
hacer microempresas artesanales (ornato) o de arre-
glo de aparatos o cosas, con mayor creatividad talleres 
de innovación con compuestos de reciclaje (todo esto 
es nuevo, pero puede servir en dos direcciones, para 
hacer talleres de personas pobres y mejorar el medio). 
Integrarse servicios profesionales económicos para 
apoyar a los pequeños productores. Renta de servicios 
temporales de alojamiento que cumplan con normas 
elementales, para en su caso hacer adaptaciones, 
como ciertas áreas de oportunidad. 

Comonfort

En Comonfort se encontró que existen 13 localidades 
con muy alta marginalidad. Porcentaje de población 
de 15 años o más analfabeta (con el criterio mayor a 

Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 

(millones de 
pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión to-
tal (millones 

de pesos)

61 Servicios educativos 316 6510 842.738 576.059 8.541

62 Servicios de salud y de asistencia social 1189 4378 611.715 219.686 21.155

713 Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas 
y otros servicios recreativos 246 839 165.305 72.006 2.66

721 Servicios de alojamiento temporal 68 1039 241.56 82.813 5.047

72251 Servicios de preparación de alimentos y bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas 2144 6592 960.554 389.792 18.042

81 Otros servicios, excepto actividades gubernamentales 3372 7457 922.371 493.74 15.169

812 Servicios personales 1257 2186 192.169 92.493 4.412

Fuente: Inegi, 2015 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ce/2014/, 2015 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ce/2014/
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del Agua, Rinconcillo (Rinconcillo de los Remedios), 
Las Gallinas, Colonia San Isidro de San Jerónimo, 
Guadalupe (San Antonio de Guadalupe), Rincón del 
Purgatorio, Rosales, La Presa (Rancho de la Presa de 
los Olaldes), La Cantera, La Canterita, Miraflores, 
San Jerónimo, Nopalera, Xoconoxtle, San Pedro Sur,  
Palmillas del Picacho, Bocatoma, Agua Blanca, La 
Merced, La Presita, La Mezquitada, La Asunción, Re- 
fugio de Arriba, Granja Don Juan, El Angosto (Las 
Charcas), Guani (Santa María de Guadalupe), El 
Triángulo (La Loma de la Laguna), Arias, Peña Co- 
lorada, El Lindero, Las Pomas, Cañaditas, El Organal, 
La Loma de la Laguna, Melgar, Camino Real a San 
Isidro, El Manantial de la Cruz, Caja del Refugio, Las 
Charcas (Jesús Martínez Músico), El Barrancón, El 
Bordo (El Bordo de la Placita), Granja los Pastores 
(Paredes Viejas), Álvaro Obregón, El Garambullo, El 
Rocío y Arturo Malagón (Cuarta Sección de Arias).

Con marginación media encontramos 7 localida-
des. Porcentaje de población de 15 años o más analfa-
beta (con el criterio mayor a 15%): ninguna. 

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%): Las 
Trojas, La Laguna, San Pedro Norte, Refugio de Abajo, 
Ejido Cinco de Febrero y Predio San Pedro.

Con marginación baja en Comonfort encontra-
mos 3 localidades. Porcentaje de población de 15 
años o más analfabeta (con el criterio mayor a 15%): 
ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%): 
Empalme Escobedo.

Con marginación muy baja en Comonfort en-
contramos 0 localidades. La ciudad (urbana) de 
Comonfort con marginación media.

Hasta este momento del análisis Comonfort tiene 
el porcentaje más alto de pobreza con 62%, teniendo 
en situación de pobreza extrema a 15.7%; esto repre-
senta a 10 532 habitantes, lo cual resulta grave, ya que 
Comonfort es un municipio relativamente pequeño, y 
en ese contexto el número de habitantes viviendo en 
pobreza es bastante alto, resulta preocupante, pues 
cuenta con importantes índices de rezago y analfabe-
tismo, si bien una parte importante de la población se 
encuentra estudiando el nivel medio superior y supe-
rior, con la situación de pobreza presente en el muni-
cipio, la esperanza de finalizar sus estudios es poco 
alentadora. Es urgente que atienda las localidades de 
marginación alta.

Pobreza en 
Comonfort

Porcentaje 
(%) Habitantes 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

Fuente: Coneval, 2010.

Cuadro 5.8 Pobreza en Comonfort

Para el caso de Comonfort, el análisis de las activi-
dades económicas es el siguiente.

Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 

(millones de 
pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión to-
tal (millones 

de pesos)

Total municipal 2 433 6 704 924.586 613.773 23.646

23 Construcción 5 202 32.552 14.972 1.442

311520 Elaboración de helados y paletas 9 22 2.34 0.974 0.101

311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de 
nixtamal 68 135 16.591 8.373 0.139

314991 Confección, bordado y deshilado de productos 
textiles 3 5 0.04 0.012 0

315 Fabricación de prendas de vestir 4 5 0.252 0.128 0.004

321910 Fabricación de productos de madera para la 
construcción 4 7 0.356 0.128 0.002

323119 Impresión de formas continuas y otros impresos 3 3 0.294 0.126 0.006
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Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 

(millones de 
pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión to-
tal (millones 

de pesos)

3271 Fabricación de productos a base de arcillas y minera-
les refractarios 11 41 4.742 2.808 0.138

327121 Fabricación de ladrillos no refractarios 8 29 2.861 1.73 0.134

327991 Fabricación de productos a base de piedras de 
cantera 18 22 0.74 0.376 0

332 Fabricación de productos metálicos 26 38 4.998 2.957 0.11

337120 Fabricación de muebles, excepto cocinas integra-
les muebles modulares de baño y muebles de oficina y 
estantería 12 18 1.652 1.052 0.023

339 Otras industrias manufactureras 9 21 2.81 1.141 0.028

4342 Comercio al por mayor de materias primas para  
la industria 14 44 4.155 2.991 0.071

43431 Comercio al por mayor de materiales de desecho 8 19 0.701 0.648 0.022

461110 Comercio al por menor en tiendas de abarrotes 
ultramarinos y misceláneas 422 690 28.713 24.147 1.5

461121 Comercio al por menor de carnes rojas 36 90 12.322 10.712 1.006

461130 Comercio al por menor de frutas y verduras frescas 39 97 11.455 10.472 0.415

461160 Comercio al por menor de dulces y materias primas 
para repostería 16 30 2.046 1.626 0.021

461170 Comercio al por menor de paletas de hielo  
y helados 12 24 1.324 0.804 0.067

46121 Comercio al por menor de bebidas y hielo 38 115 25.181 6.256 1.639

462 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio  
y departamentales 7 145 40.992 32.259 0.523

46311 Comercio al por menor de productos textiles, 
excepto ropa 36 45 0.921 0.643 0.207

463211 Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé  
y lencería 140 197 8.327 6.29 1.099

463215 Comercio al por menor de bisutería y accesorios  
de vestir 42 68 1.728 1.2 0.424

463310 Comercio al por menor de calzado 32 54 2.755 1.955 0.493

4641 Comercio al por menor de artículos para el cuidado 
de la salud 36 101 12.764 10.597 0.24

46511 Comercio al por menor de artículos de perfumería y 
joyería 13 24 1.451 1.181 0.004

46521 Comercio al por menor de artículos para el 
esparcimiento 37 58 1.089 0.546 0.133

465211 Comercio al por menor de discos y casetes 13 20 0.42 0.25 0.051

46531 Comercio al por menor de artículos de papelería, 
libros, revistas y periódicos 66 103 2.989 2.566 0.485

46591 Comercio al por menor de mascotas, regalos, artícu-
los religiosos, desechables y otros artículos de uso personal 102 164 6.414 5.144 0.593

46611 Comercio al por menor de muebles para el hogar y 
otros enseres domésticos 25 55 5.754 2.701 0.559

Cuadro 5.9
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Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 

(millones de 
pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión to-
tal (millones 

de pesos)

466212 Comercio al por menor de teléfonos y otros 
aparatos de comunicación 16 28 2.513 2.214 0.485

46631 Comercio al por menor de artículos para la decora-
ción de interiores 19 36 1.076 0.476 0.061

466410 Comercio al por menor de artículos usados 40 48 0.35 0.263 0.039

46711 Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 64 152 10.653 8.562 2.518

4684 Comercio al por menor de combustibles, aceites y 
grasas lubricantes 15 232 13.596 6.85 0.089

522 Instituciones de intermediación crediticia y financiera 
no bursátil 12 140 189.091 166.809 0.262

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles 
e intangibles 51 97 6.487 3.966 0.332

531 Servicios inmobiliarios 24 40 2.571 1.966 0.05

5324 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, 
pesquero, industrial, comercial y de servicios 13 34 1.986 0.963 0.16

541 Servicios profesionales científicos y técnicos 37 86 4.877 2.697 0.191

54111 Bufetes jurídicos 15 26 0.885 0.375 0.033

541211 Servicios de contabilidad y auditoría 5 13 0.534 0.328 0.08

5614 Servicio de apoyo secretarial, fotocopiado, cobranza, 
investigación crediticia y similares 60 114 5.178 2.798 0.8

61 Servicios educativos 13 152 18.9 15.747 2.325

62 Servicios de salud y de asistencia social 82 175 9.66 5.157 1.018

713 Servicios de entretenimiento en instalaciones recreati-
vas y otros servicios recreativos 38 60 2.88 2.094 0.967

72251 Servicios de preparación de alimentos y bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas 212 476 49.629 20.688 1.455

722513 Restaurantes con servicio de preparación de 
antojitos 58 119 10.062 4.449 0.112

722515 Cafeterías, fuentes de sodas, neverías refresquerías 
y similares 40 91 7.248 3.464 0.377

81 Otros servicios, excepto actividades gubernamentales 262 411 22.678 12.313 2.293

Fuente: Inegi, 2015 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ce/2014/

Cuadro 5.9
Principales actividades económicas del sector secundario y terciario de Comonfort 
(Continuación)

Comonfort muestra oportunidades como la agri-
cultura y la ganadería (miel, huevo y leche), para 
capacitar a los pequeños productores en el trata-
miento de estos productos, la actividad más fuerte es 
el comercio al por menor de tiendas de abarrotes y 
misceláneas, el éxito ha sido el clúster artesanal, que 
ha permitido dar cabida a pequeños productores de 
artesanía: muebleros de madera, herrería, alfareros, 
pequeñas tiendas y lugares en los que dan de comer, 

tiendas especializadas en artesanías o de más amplia 
oferta, etc. Es importante pensar en la segunda parte 
o continuación con mayor diseño, buscando una calle 
aledaña a la mencionada o no muy distante. La otra 
vocación es la de artesanos de piedra para molca- 
jete, es importante mantener esa vocación barrial, 
pero más hacia el trabajo en piedra (no sólo molca-
jetes), sino más pequeñas esculturas que hablen de la 
zona arqueológica del municipio o más modernas. Se 
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requiere apoyar ese oficio, ahora con manejo de más 
tecnología, desde la extracción de la tierra, hasta los 
grabados. La actividad (72251) ocupa un importante 
número de personal ocupado y unidades económicas, 
lo cual nos indica que existe buena demanda en cuan-
to a alimentos y bebidas, si ya se hizo zona turística 
de paso, hay que impulsar los restaurantes de comida 
tradicional en áreas que estén articuladas con el clús-
ter artesanal, de esta manera se puede seguir promo-
viendo la actividad (722513), que es complementaria. 
Continuar la promoción de los pueblos mágicos ayuda 
bastante a la economía local, pues estos pequeños lu-
gares de antojitos y bebidas siempre resulta atrayentes 
para propios y extraños. Una vez que abran las zonas 
turísticas (contemplando también a Orduña), se pue-
den complementar servicios turísticos con artesanías, 
con espacios más planificados. Es importante promo-
ver fechas festivas en que las artesanías jueguen un 
papel central, puede ser una feria.

Cortázar

En Cortázar sólo hay 2 localidades con muy alta mar-
ginalidad. Porcentaje de población de 15 años o más 
analfabeta: San Pablo y Alameda. 

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri-
maria completa: ambos. 

Con marginación alta en Cortázar encontramos 
25 localidades. Porcentaje de población de 15 años o 
más analfabeta (con el criterio mayor a 15%): Cañada 
de Caracheo, La Gavia, San Nicolás de Manantiales, 
Arreguín de Arriba, La Minilla, La Concepción, Sauz 
de Merino, El Salitre, La Luz de Orozco, El Baztán (El 
Milagro).

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa: Cañada de Caracheo, La Gavia, 
Caracheo, San Isidro Culiacán, Valencia de Fuentes, 
San Nicolás de Manantiales, Arreguín de Arriba, El 
Zapote, Sauz de Fuentes, La Minilla, La Concepción, 
Sauz de Merino, El Salitre, Mandinga, Vista Hermosa, 
San José Cerro Gordo (El Tope), Manantiales, La Luz 
de Orozco, Colonia Guadalupe, El Tecolote (Cerrito de  
Hierbas), Estación de Cortázar, Porfirio Vázquez 
García, Colonia los Reyes y El Baztán (El Milagro).

Con marginación media encontramos 19 loca-
lidades. Porcentaje de población de 15 años o más 
analfabeta (con el criterio mayor a 15%): Número 50 
(Granja avícola). Porcentaje de población de 15 años 
o más sin primaria completa (con el criterio mayor a 
15%): todas, a excepción del Saucito y Juan Alonso.

Con marginación baja en Cortázar encontramos 
10 localidades. Porcentaje de población de 15 años o  
más analfabeta (con el criterio mayor a 15%): ninguna.

Pobreza en Cortázar Porcentaje 
(%) Habitantes 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

Fuente: Coneval, 2010.

Cuadro 5.10 Pobreza en Cortázar

En cuanto a las actividades económicas, a conti-
nuación se realiza un análisis de oportunidad (cuadro 
5.11).

Cortázar tiene posibilidades en agricultura y gana-
dería, de desarrollo en las empresas de elaboración de 
productos lácteos, las actividades derivadas del arroz 
y la malta, la industria del hule genera mucho em-
pleo, talleres de herrería, abarrotes, comercio al por 
mayor de materias primas agropecuarias y forestales. 
Así como restaurantes, bares, (72251), (722513) y 
(722515); en este caso, especialmente, resulta opor-
tuno hacer énfasis en las cafeterías, fuentes de sodas, 
neverías, refresquerías y similares, pues el municipio 
ya es conocido por la venta de nieves artesanales y es 
posible que mediante más programas turísticos se pro-
muevan estas actividades, enfocándolas especialmen-
te a un turismo de paso, en el cual, de igual manera, se 
da la posibilidad de realizar ferias de cata de nieve o 

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri- 
maria completa (con el criterio mayor a 15%): Del 
Parral, Colonia la Calzada (La Olla), El Diezmo, 
Colonia de Fuentes (Las Colonias), La Purísima, 
Quinta la Esperanza, San Ramón, Los Trejo y El Laurel.

Con marginación muy baja en Cortázar encon-
tramos 6 localidades. Porcentaje de población de 15 
años o más analfabeta (con el criterio mayor a 15%): 
ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri-
maria completa (con el criterio mayor a 15%): Colo-
nia la Fortaleza.

El caso de la ciudad de Cortázar se encuentra en 
marginación baja. 

Cortázar cuenta con 6 394 habitantes que sufren 
con la pobreza extrema teniendo un promedio de 3.6 
carencias por persona, pero insistimos, no sólo se trata 
de números, se trata de personas y calidad de vida. 
Por ello, resulta prioritario atender a las 27 localidades 
más afectadas por la pobreza, resultantes de la suma 
de las localidades con alta y muy alta marginación de 
este municipio.
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Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 

(millones de 
pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión to-
tal (millones 

de pesos)

Total municipal 3838 13989 6042.025 2606.412 420.491

31121 Beneficio del arroz, elaboración de productos de 
molinería y de malta 3 240 694.738 145.041 17.267

3115 Elaboración de productos lácteos 12 595 581.181 −12.35 2.934

311513 Elaboración de derivados y fermentos lácteos 6 584 579.451 −13.543 2.734

311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de 
nixtamal 132 263 23.58 11.449 0.141

31211 Elaboración de refrescos, hielo y otras bebidas no 
alcohólicas y purificación y embotellado de agua 9 89 120.183 38.447 0.004

321910 Fabricación de productos de madera para la 
construcción 24 45 3.599 1.647 0

323119 Impresión de formas continuas y otros impresos 11 27 2.226 0.78 0.274

326 Industria del plástico y del hule 4 1604 1808.605 747.935 134.156

327 Fabricación de productos a base de minerales no 
metálicos 6 20 8.822 2.102 0.17

3323 Fabricación de estructuras metálicas y productos de 
herrería 61 113 9.996 5.245 0.155

3327 Maquinado de piezas metálicas y fabricación de 
tornillos 13 135 32.21 19.341 3.551

337 Fabricación de muebles, colchones y persianas 30 56 6.626 4.223 0.016

431 Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, 
bebidas, hielo y tabaco 18 857 977.851 683.486 1.28

43411 Comercio al por mayor de materias primas agrope-
cuarias y forestales 39 269 84.529 26.145 −2.216

4342 Comercio al por mayor de materias primas para la 
industria 34 107 15.279 12.158 0.36

4611 Comercio al por menor de abarrotes y alimentos 893 1682 118.434 98.099 1.384

461130 Comercio al por menor de frutas y verduras frescas 85 174 13.905 10.962 0.366

461190 Comercio al por menor de otros alimentos 26 49 5.58 5.052 0.046

46121 Comercio al por menor de bebidas y hielo 47 70 4.386 3.3 0.082

461212 Comercio al por menor de cerveza 30 43 2.674 1.969 0.068

463113 Comercio al por menor de artículos de mercería  
y bonetería 22 39 1.859 1.4 0.041

46321 Comercio al por menor de ropa, bisutería y 
accesorios de vestir 234 408 20.686 13.036 1.071

46411 Comercio al por menor de productos farmacéuticos 
y naturistas 55 191 40.849 34.147 2.213

46511 Comercio al por menor de artículos de perfumería 
y joyería 30 57 7.016 6.19 −0.681

46521 Comercio al por menor de artículos para el 
esparcimiento 26 39 0.965 0.641 0.04

465311 Comercio al por menor de artículos de papelería 106 155 4.587 3.777 0.158

Cuadro 5.11 Principales actividades económicas del sector secundario y terciario de Cortázar
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Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 

(millones de 
pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión to-
tal (millones 

de pesos)

46591 Comercio al por menor de mascotas, regalos, artícu-
los religiosos, desechables y otros artículos de uso personal 104 152 5.597 3.827 0.31

46611 Comercio al por menor de muebles para el hogar y 
otros enseres domésticos 33 66 4.197 -0.938 0.194

46621 Comercio al por menor de mobiliario, equipo y 
accesorios de cómputo, teléfonos y otros aparatos de 
comunicación 24 50 2.11 1.453 0.056

46631 Comercio al por menor de artículos para la decora-
ción de interiores 30 47 1.655 0.937 0.451

466410 Comercio al por menor de artículos usados 40 60 0.909 0.563 0.066

46711 Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 114 216 10.479 7.254 0.341

468211 Comercio al por menor de partes y refacciones 
nuevas para automóviles, camionetas y camiones 20 50 3.862 2.734 0.218

4684 Comercio al por menor de combustibles, aceites y 
grasas lubricantes 24 140 53.681 44.956 0.664

468420 Comercio al por menor de aceites y grasas lubrican-
tes, aditivos y similares para vehículos de motor 15 41 9.159 5.733 −0.058

52 Servicios financieros y de seguros 23 164 144.368 123.434 0.618

531113 Alquiler sin intermediación de salones para fiestas 
y convenciones 43 69 2.577 1.747 0.262

532 Servicios de alquiler de bienes muebles 28 48 1.95 1.063 0.022

54111 Bufetes jurídicos 24 41 3.24 2.157 0.01

541211 Servicios de contabilidad y auditoría 17 69 4.67 2.163 0.003

5413 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades 
relacionadas 3 34 4.555 2.843 0.176

5614 Servicio de apoyo secretarial, fotocopiado, cobranza, 
investigación crediticia y similares 67 133 6.263 3.666 0.187

61 Servicios educativos 23 355 43.315 20.829 0.608

62 Servicios de salud y de asistencia social 140 419 28.533 16.556 0.648

713 Servicios de entretenimiento en instalaciones recreati-
vas y otros servicios recreativos 48 82 4.357 2.182 0.017

72251 Servicios de preparación de alimentos y bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas 433 1088 110.058 44.074 0.612

722513 Restaurantes con servicio de preparación de 
antojitos 127 234 19.387 6.753 0.055

722514 Restaurantes con servicio de preparación de tacos 
y tortas 99 242 26.865 10.564 0.154

722515 Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías 
y similares 75 214 14.43 6.1 0.279

811 Servicios de reparación y mantenimiento 301 559 51.747 22.848 0.393

812 Servicios personales 188 274 15.452 6.633 0.307

813 Asociaciones y organizaciones 9 46 13.306 10.063 0

Fuente: Inegi, 2015 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ce/2014/

Cuadro 5.11 Principales actividades económicas del sector secundario y terciario de Cortázar (Continuación)
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15 años o más analfabeta (con el criterio mayor a 
15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri-
maria completa (con el criterio mayor a 15%): San 
José del Cerrito y Los Llanitos.

Con marginación muy baja en Jaral del Progreso 
encontramos 1 localidad. No cumple el riesgo fuerte 
en las variables.

Con marginación baja se encuentra la ciudad de 
Jaral del Progreso.

Jaral del Progreso, pese a su tamaño geográfico, 
también cuenta con un porcentaje elevado de pobreza 
en sus habitantes, con 58.3%, de los cuales 7.4%, es 
decir 2,304 personas, se encuentran inmersas en la 
pobreza extrema, en comparación con los municipios 
anteriores reportó un menor porcentaje; sin embargo, 
tomando como referencia su población total, los indi-
cadores de pobreza se mantienen preocupantemente 
estables; esto es debido a que, como ya se ha men-
cionado anteriormente, la pobreza en muy repetidas 
ocasiones se hereda.

antojitos mexicanos. Promoviendo el turismo en zonas 
como la Cañada de Caracheo y el Cerro de Culiacán. 
Resulta muy importante para el municipio apoyar al 
sector agrícola, potencializando las fortalezas agrí-
colas. Cortázar necesita difundir mayor información 
respecto del sector cultural; por ejemplo, los museos 
locales.

Jaral del Progreso

Hay 1 localidad con muy alta marginalidad. San 
Martín tiene un porcentaje de población de 15 años 
o más sin primaria completa muy alto (con el criterio 
mayor a 15%), igualmente las demás variables.

Con marginación alta en Jaral del Progreso en-
contramos 9 localidades. Porcentaje de población 
de 15 años o más analfabeta (con el criterio mayor 
a 15%): Providencia, El Molinito, San José de Ojo 
Zarco, San Ramón, El Sabino, Palo Blanco y El Gallero 
(La Ladrillera).

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%), to-
dos: Santiago Capitiro, Providencia, El Molinito, San 
José de Ojo Zarco, Colonia de la Cruz, San Ramón, El 
Sabino, Palo Blanco y El Gallero (La Ladrillera).

Con marginación media en Jaral del Progreso en-
contramos 8 localidade. Porcentaje de población de 15 
años o más analfabeta (con el criterio mayor a 15%): 
ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%): 
Victoria de Cortázar, Hacienda de la Bolsa, Zempoala, 
El Armadillo.

Con marginación baja en Jaral del Progreso en-
contramos 4 localidades. Porcentaje de población de 

Pobreza en Jaral  
del Progreso

Porcentaje 
(%) Habitantes Carencias

Población en situación 
de pobreza

58.3 18 094 1.9

Población en situacion 
de pobreza moderada

50.8 15 790 1.7

Población en situación 
de pobreza extrema

7.4 2 304 3.3

Fuente: Coneval, 2010.

Cuadro 5.12 Pobreza en Jaral del Progreso

Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 

(millones de 
pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión to-
tal (millones 

de pesos)

3115 Elaboración de productos lácteos 12 24 1.908 0.747 0.002

311812 Panificación tradicional 23 58 7.961 2.918 −0.003

311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de 
nixtamal 66 134 12.918 5.092 0.091

31211 Elaboración de refrescos, hielo y otras bebidas no 
alcohólicas y purificación y embotellado de agua 3 10 1.152 0.593 0.201

327121 Fabricación de ladrillos no refractarios 14 36 5.328 2.798 0.001

332 Fabricación de productos metálicos 33 71 10.857 4.095 −0.026

Cuadro 5.13 Principales actividades económicas del sector secundario y terciario de Jaral del Progreso
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Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 

(millones de 
pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión to-
tal (millones 

de pesos)

337 Fabricación de muebles, colchones y persianas 16 28 3.347 1.604 0.046

434111 Comercio al por mayor de fertilizantes, plaguicidas 
y semillas para siembra 14 75 146.801 140.632 9.077

4342 Comercio al por mayor de materias primas para la 
industria 6 22 3.011 2.5 0.015

461110 Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas 301 516 21.62 18.068 0.237

46112 Comercio al por menor de carnes 52 101 10.577 9.301 −0.185

461130 Comercio al por menor de frutas y verduras frescas 59 98 7.473 6.554 0.011

46121 Comercio al por menor de bebidas y hielo 25 42 1.513 0.984 0.017

462 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio  
y departamentales 3 64 21.48 13.755 0.654

46311 Comercio al por menor de productos textiles, excepto 
ropa 10 14 0.722 0.622 0.008

463113 Comercio al por menor de artículos de mercería  
y bonetería 7 11 0.363 0.317 0.016

463211 Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé  
y lencería 63 89 4.853 4.016 −0.065

463310 Comercio al por menor de calzado 15 21 1.456 1.25 −0.046

4641 Comercio al por menor de artículos para el cuidado de 
la salud 24 65 11.073 9.352 0.113

46521 Comercio al por menor de artículos para el 
esparcimiento 11 12 0.2 0.15 0.014

46531 Comercio al por menor de artículos de papelería, 
libros, revistas y periódicos 33 49 1.808 1.505 0.047

46591 Comercio al por menor de mascotas, regalos, artícu-
los religiosos, desechables y otros artículos de uso personal 21 32 1.341 1.075 −0.134

465912 Comercio al por menor de regalos 14 20 1.017 0.827 −0.155

46611 Comercio al por menor de muebles para el hogar  
y otros enseres domésticos 12 30 4.055 2.655 −0.316

46621 Comercio al por menor de mobiliario, equipo  
y accesorios de cómputo, teléfonos y otros aparatos de 
comunicación 5 11 0.225 0.178 0.04

46631 Comercio al por menor de artículos para la decora-
ción de interiores 12 23 0.52 0.181 −0.006

466410 Comercio al por menor de artículos usados 17 23 0.137 0.122 0.007

46711 Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 47 90 10.337 9.638 0.512

467115 Comercio al por menor de artículos para la limpieza 16 25 0.175 0.148 0.002

468211 Comercio al por menor de partes y refacciones 
nuevas para automóviles, camionetas y camiones 5 25 13.72 6.836 1.139

4684 Comercio al por menor de combustibles, aceites y 
grasas lubricantes 16 44 6.582 5.316 −0.222

468420 Comercio al por menor de aceites y grasas lubrican-
tes, aditivos y similares para vehículos de motor 10 14 0.433 0.331 0.013

Cuadro 5.13
Principales actividades económicas del sector secundario y terciario de Jaral del Progreso 
(Continuación)
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Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 

(millones de 
pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión to-
tal (millones 

de pesos)

522 Instituciones de intermediación crediticia y financiera 
no bursátil 9 45 89.003 80.476 0.032

531 Servicios inmobiliarios 19 27 1.46 1.081 0

5324 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, 
pesquero, industrial, comercial y de servicios 9 21 0.638 0.434 0.11

541 Servicios profesionales, científicos y técnicos 16 39 5.617 3.469 0.062

561 Servicios de apoyo a los negocios 26 47 2.257 1.352 0.038

61 Servicios educativos 5 39 1.187 0.706 0.001

62 Servicios de salud y de asistencia social 52 100 8.507 4.953 0.264

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros 
servicios recreativos 36 47 2.146 1.583 0.105

72251 Servicios de preparación de alimentos y bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas 181 320 28.331 10.65 0.075

722513 Restaurantes con servicio de preparación de 
antojitos 48 87 8.321 2.906 0

722517 Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, 
hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para llevar 17 29 3.1 0.591 0.068

722518 Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos 
para llevar 10 19 2.121 0.909 0

722519 Servicios de preparación de otros alimentos para 
consumo inmediato 22 29 1.917 0.481 0

81 Otros servicios, excepto actividades gubernamentales 162 302 29.441 16.259 0.087

811 Servicios de reparación y mantenimiento 88 149 9.547 4.728 0.041

812 Servicios personales 63 81 6.626 3.527 0.046

813 Asociaciones y organizaciones 11 72 13.268 8.004 0

Fuente: Inegi, 2015 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ce/2014/

Cuadro 5.13
Principales actividades económicas del sector secundario y terciario de Jaral del Progreso 
(Continuación)

Jaral del Progreso cuenta con oportunidades de 
crecimiento en actividades relacionadas con la fabri-
cación de productos metálicos, a la preparación de ali-
mentos y bebidas (72251), la elaboración de dulces y 
mermeladas caseras (pueden ser en la capacitación de 
conservas, una propuesta para contribuir en el ingreso 
de las familias de bajos recursos), sus actividades eco-
nómicas son muy locales, y estas oportunidades de- 
ben ser bien aprovechadas, especialmente cuando 
se trata del sector terciario de la economía. Resulta 
interesante pensar en la venta de prendas de vestir 
(463211), pues mediante estrategias que prioricen el 
apoyo a estas actividades se podría mejorar el comer-
cio formal de ropa. Se puede abrir, por ejemplo, la 
venta de piscicultura (con productores regionales) en 
el comercio (461110).

Tarimoro

Hay 1 localidad con muy alta marginalidad. Porcen-
taje de población de 15 años o más analfabeta (con el 
criterio mayor a 15%): El Alambrado.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%): El 
Alambrado.

Con marginación alta en Tarimoro encontramos 
38 localidades. Porcentaje de población de 15 años 
o más analfabeta (con el criterio mayor a 15%): El 
Acebuche, San Nicolás de la Condesa, Noria de San 
Isidro (Providencia de la Noria), La Noria de Gallegos, 
Huapango, La Esperanza, Minillas, Llano Grande, 
Cerro Prieto, Cañada de Tirados de Abajo, El Terrero, 
La Cuesta, Providencia de la Esperanza, El Toro, Ojo 
de Agua de Nieto, La Nopalera, Cañada de Tirados 
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más analfabeta (con el criterio mayor a 15%): nin-
guna. Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%): La 
Moncada, Galera de Panales y El Molino.

Con marginación muy baja en Tarimoro encon-
tramos 0 localidades. La ciudad de Tarimoro se en-
cuentra con marginación media. 

Tarimoro tiene un porcentaje de pobreza muy 
semejante al reportado en el caso de Apaseo el Alto, 
con 58.2% de habitantes en pobreza, la mayor parte 
de este porcentaje padece de pobreza moderada, pero 
en el caso de la población con pobreza extrema se  
reportaron 3 020 habitantes, es decir 9.4% de su pobla-
ción. Es muy clara la relación existente entre la po- 
breza de los municipios y su nivel de educación y anal-
fabetismo, ya que se carece de los recursos necesarios 
para orientarlos a la educación, pero, a su vez, si no 
se cuenta con ese capital intelectual resulta muy difícil 
poder superar dicha pobreza; esta es una causa latente 
del retraso en el desarrollo estatal y nacional.

de Arriba, Guadalupe, Tlalixcoya, La Bóveda, Loma 
Bonita (El Cerrito), El Saucillo (Juan Gregorio), El 
Carrizo, Las Carmelitas, El Beato, Hacienda Vieja, 
Los Huesos, Colonia las Fuentes (Los Ticos) y Los 
Martínez.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%): 
Los Fierros, El Acebuche, San Nicolás de la Condesa, 
Noria de San Isidro (Providencia de la Noria), La 
Noria de Gallegos, Huapango, La Esperanza, Minillas, 
Cuadrilla de Cacalote (La Cuadrilla), Llano Grande, 
Cerro Prieto, Cañada de Tirados de Abajo, El Terrero, 
Buenavista, La Cuesta, Providencia de la Esperanza, 
El Toro, Ojo de Agua de Nieto, La Nopalera, Cañada 
de Tirados de Arriba, Guadalupe, Tlalixcoya, La 
Bóveda, Loma Bonita (El Cerrito), El Fénix, El Saucillo 
(Juan Gregorio), El Carrizo, Santa Rosa de Lima, Las 
Carmelitas, El Beato, Hacienda Vieja, Los Huesos, 
Colonia las Fuentes (Los Ticos), La Salud, La Huerta, 
Los Martínez, La Noria del Agua y Potrero del Gallo.

Con marginación media en Tarimoro encontra-
mos 7 localidades. Porcentaje de población de 15 años 
o más analfabeta (con el criterio mayor a 15%): Ex 
Hacienda los Remedios.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%), 
todos: Panales Jamaica (Cañones), San Juan Bautista 
Cacalote, Charco Largo, Providencia de Cacalote, El 
Cerrito (Fovissste), Los Hernández (La Huerta) y Ex-
Hacienda los Remedios.

Con marginación baja en Tarimoro encontramos 
4 localidades. Porcentaje de población de 15 años o 

Pobreza en Tarimoro Porcentaje 
(%) Habitantes 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

Fuente: Coneval, 2010.

Cuadro 5.14 Pobreza en Tarimoro

Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 

(millones de 
pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión to-
tal (millones 

de pesos)

Total municipal 1362 2849 515.38 385.038 2.535

311 Industria alimentaria 55 152 44.658 25.685 0.125

311513 Elaboración de derivados y fermentos lácteos 4 8 1.189 0.487 0.005

311520 Elaboración de helados y paletas 8 15 3.04 1.117 0.05

311812 Panificación tradicional 13 37 6.324 2.042 0.06

311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda  
de nixtamal 22 68 11.443 4.579 0.008

3121 Industria de las bebidas 4 14 1.35 0.31 0

321910 Fabricación de productos de madera para la 
construcción 7 9 0.601 0.206 0.006

32712 Fabricación de productos a base de arcilla para  
la construcción 15 47 1.629 0.642 0.012

Cuadro 5.15 Principales actividades económicas del sector secundario y terciario de Tarimoro
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Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 

(millones de 
pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión to-
tal (millones 

de pesos)

3273 Fabricación de cemento y productos de concreto 3 9 0.709 0.213 0.012

332 Fabricación de productos metálicos 32 50 6.175 2.094 −0.057

337120 Fabricación de muebles, excepto cocinas integra-
les, muebles, modulares de baño y muebles de oficina y 
estantería 9 18 1.379 0.619 0.002

3399 Otras industrias manufactureras 6 9 0.285 0.139 0.003

43411 Comercio al por mayor de materias primas, agrope-
cuarias y forestales 24 47 5.149 1.901 0.559

4342 Comercio al por mayor de materias primas para la 
industria 17 51 5.499 2.305 0.199

434211 Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava 13 44 5.186 2.118 0.037

43422 Comercio al por mayor de otros materiales para la 
construcción y materias primas para otras industrias 4 7 0.313 0.187 0.162

43431 Comercio al por mayor de materiales de desecho 5 12 0.801 0.59 0.005

435 Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y 
mobiliario para actividades agropecuarias, industriales de 
servicios y comerciales y de otra maquinaria y equipo de uso 
general 4 12 7.58 7.152 0.014

461110 Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas 204 357 12.347 8.751 0.156

46112 Comercio al por menor de carnes 64 106 5.501 4.215 0.369

461130 Comercio al por menor de frutas y verduras frescas 39 71 5.007 3.963 −0.034

461160 Comercio al por menor de dulces y materias primas 
para repostería 15 25 0.988 0.757 0.002

46121 Comercio al por menor de bebidas y hielo 25 45 2.7 1.751 0.012

46211 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio 6 67 11.905 2.394 −0.562

46311 Comercio al por menor de productos textiles, excepto 
ropa 13 24 1.026 0.832 0.139

46321 Comercio al por menor de ropa, bisutería y accesorios 
de vestir 76 113 1.662 0.887 0.075

463310 Comercio al por menor de calzado 15 27 0.7 0.275 −0.105

4641 Comercio al por menor de artículos para el cuidado  
de la salud 31 71 11.638 10.218 −0.045

465 Comercio al por menor de artículos de papelería para  
el esparcimiento y otros artículos de uso personal 76 136 4.167 3.315 0.034

465211 Comercio al por menor de discos y casetes 6 13 0.148 0.122 0.022

46531 Comercio al por menor de artículos de papelería, 
libros, revistas y periódicos 32 61 2.022 1.726 −0.02

46591 Comercio al por menor de mascotas, regalos, artícu-
los religiosos, desechables y otros artículos de uso personal 20 32 1.226 0.835 0.018

46611 Comercio al por menor de muebles para el hogar y 
otros enseres domésticos 15 38 1.439 0.846 0.205

46631 Comercio al por menor de artículos para la decora-
ción de interiores 13 19 0.714 0.106 0.057

Cuadro 5.15 Principales actividades económicas del sector secundario y terciario de Tarimoro (Continuación)
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Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 

(millones de 
pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión to-
tal (millones 

de pesos)

466410 Comercio al por menor de artículos usados 12 15 0.208 0.109 0.038

46711 Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 42 84 3.663 2.56 0.038

467114 Comercio al por menor de vidrios y espejos 6 11 0.189 0.092 −0.006

46821 Comercio al por menor de partes y refacciones para 
automóviles, camionetas y camiones 12 33 1.861 1.405 0.135

522320 Cajas de ahorro popular 4 45 222.63 202.253 0.106

523122 Centros cambiarios 4 8 0.648 0.317 0

531 Servicios inmobiliarios 12 27 0.555 0.171 0.012

5324 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, 
pesquero, industrial, comercial y de servicios 5 9 0.237 0.147 0

541 Servicios profesionales, científicos y técnicos 18 36 2.404 1.336 0.178

561 Servicios de apoyo a los negocios 24 46 1.726 0.859 0.093

61 Servicios educativos 9 49 2.561 2.22 0.064

62 Servicios de salud y de asistencia social 53 111 6.052 3.036 0.155

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros 
servicios recreativos 18 32 0.89 0.518 0.008

72111 Hoteles y moteles, excepto hoteles con casino 3 11 0.258 0.039 0.002

72251 Servicios de preparación de alimentos y bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas 157 347 30.665 9.993 0.082

722514 Restaurantes con servicio de preparación de tacos 
y tortas 56 130 12.477 3.727 0.02

722519 Servicios de preparación de otros alimentos para 
consumo inmediato 21 34 1.642 0.546 0.002

81 Otros servicios, excepto actividades gubernamentales 152 226 16.652 9.129 0.225

811 Servicios de reparación y mantenimiento 91 145 11.074 6.033 0.166

812 Servicios personales 57 69 4.392 2.072 0.058

813 Asociaciones y organizaciones 4 12 1.186 1.024 0.001

Fuente: Inegi, 2015 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ce/2014/

Cuadro 5.15 Principales actividades económicas del sector secundario y terciario de Tarimoro (Continuación)

Tarimoro muestra oportunidad en cuanto a la ven-
ta al por menor de carnes, pues es un buen productor 
(46112); sin embargo, también existe una muy buena 
oportunidad en la venta de verduras y vegetales fres-
cos (461130) en la región, si esto se relaciona con una 
producción 100% orgánica podría resultar muy conve-
niente, pues podría abastecer a los establecimientos y 
restaurantes locales, así como de municipios aledaños 
en los que procuran comer alimentos verdes, frescos y 
libres de químicos y alteraciones genéticas. Talleres de 
fabricación de productos metálicos (capacitaciones); 
abarrotes ultra marinos y misceláneas; comercio de 

ropa; la actividad comercial puede hacer un clúster 
comercial que permita activar a las personas de pocos 
recursos y a productores de la zona. 

Santa Cruz de Juventino Rosas

En el municipio existen 7 localidades con muy alta 
marginalidad. Porcentaje de población de 15 años o 
más analfabeta (con el criterio mayor a 15%): todos a 
excepción del Saucillo.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri-
maria completa (con el criterio mayor a 15%), todos: 
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Agua Zarca, Los Patolitos, Familia Vázquez Rodríguez, 
Cerrito de los Arellano, La Laguna de Guadalupe, 
Cirino Vázquez Guzmán y el Saucillo.

Con marginación alta en Juventino Rosas encon-
tramos 64 localidades. Porcentaje de población de 15 
años o más analfabeta (con el criterio mayor al 15%): 
Santiago de Cuenda, Rincón de Centeno, Los Dulces 
Nombres, Jaralillo, El Murciélago, Mesas de Acosta, 
San Juan de la Cruz, La Esperanza, Valencia, La Tinaja, 
La Huerta, Insurgentes Pípila, El Rosillo, Ojo de Agua 
de Otates, Ojo de Agua del Carrizal, Laguna Seca de 
San Isidro, San Antonio Nuevo Valencia (La Chiripa), 
Romero, El Rocillito, Mandujano, El Garambullo, 
El Jagüey, La Peña (Peña Colorada), El Carmen de 
Arriba, San Nicolás, Santa Ana de Agostadero, Colonia 
Bellavista, El Chupadero, La Estancia, San José de los 
Llanos, Galera Prieta, Encinal de Canoas, Ojo de Agua 
de Valadez, Las Palomas, Proveedora (San Juan de la 
Proveedora), El Pato, El Carmen de Abajo, El Bordito, 
Esteban Luna Luna, Pozo de Rómula Sánchez y Agua 
Nueva.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%), to-
dos: Santiago de Cuenda, Pozos, Rincón de Centeno, 
El Naranjillo, Los Dulces Nombres, Cerrito de Gasca, 
San José de las Pilas, San Antonio de Romerillo, San 
Diego de los Dolores, Jaralillo, El Murciélago, Mesas 
de Acosta, San Juan de la Cruz, San José del Sauz, La 
Esperanza, Las Fuentes, Valencia, La Tinaja, La Huerta, 
Insurgentes Pípila, El Rosillo, Juan Mendoza Rangel 
(Ejidal Zúñiga), Ojo de Agua de Otates, Ojo de Agua 
del Carrizal, Laguna Seca de San Isidro, San Antonio 
Nuevo Valencia (La Chiripa), Romero, El Rocillito, 
Mandujano, El Garambullo, El Jagüey, La Peña (Peña 
Colorada), El Carmen de Arriba, San Nicolás, Santa 
Ana de Agostadero, Colonia Bellavista, El Chupadero, 
La Estancia, San José de los Llanos, Casa Blanca, El 
Tecolote, Galera Prieta, Mesas de Almanza, Encinal 
de Canoas, Ojo de Agua de Valadez, Las Palomas, El 
Zúñiga (Los Pinos), Rancho San Rafael (Hermanos 
Armenta), Proveedora (San Juan de la Proveedora), 
Franco, El Pato, El Carmen de Abajo, El Bordito, Los 
Arellano, Esteban Luna Luna, Rancho Nuevo, Manuel 
Rocha, El Rinconcillo, San Francisco de Cuenda, 
Familia Montoya, Pozo de Rómula Sánchez, Los 
Herrera, Familia Olvera y Agua Nueva.

Con marginación media en Juventino Rosas en-
contramos 14 localidades. Porcentaje de población 
de 15 años o más analfabeta (con el criterio mayor a 
15%): ninguna.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri-
maria completa (con el criterio mayor a 15%), todas: 
San Antonio de Morales, Franco Tavera, San José 

de Manantiales, La Purísima, Emiliano Zapata, San 
Antonio de las Maravillas, San Julián Tierra Blanca, 
Santa María de Guadalupe (El Ranchito), La Trinidad, 
Granja la Bugambilia (Familia Reyes Alberto), 
Ninguno [La Bodega], El Zapote (La Nopalera) y 
Granja Guadalupe.

Con marginación baja en Juventino Rosas encon-
tramos 7 localidades. Porcentaje de población de 15 
años o más analfabeta (con el criterio mayor a 15%): 
ninguna. 

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri-
maria completa (con el criterio mayor a 15%), todas: 
San José de Merino, Tejada, Guadalupe, El Cerrito y 
Los Sauces.

Con marginación muy baja en Juventino Rosas 
encontramos 1 localidad. No cumple el riesgo fuerte 
en las variables.

La ciudad de Juventino Rosas tiene marginación 
media.

El municipio de Juventino Rosas tiene los porcen-
tajes más altos de pobreza en la región Laja-Bajío con 
68.2%, es decir 45,321 habitantes, resulta aún más 
grave que 20% de su población está en situación de 
pobreza extrema, lo que significa 13,282 personas que 
no pueden cubrir las necesidades básicas de forma 
adecuada. Este porcentaje de población en pobreza 
extrema tiene en promedio 3.5 carencias por persona, 
y esto es sólo en promedio, pues mediante el trabajo 
de campo es posible darse cuenta de que la pobreza y 
las carencias no son mera estadística, es más bien la 
ausencia de calidad de vida en las personas.

Pobreza en Santa Cruz 
de Juventino Rosas

Porcentaje 
(%) Habitantes 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

Fuente: Coneval, 2010.

Cuadro 5.16 Pobreza en Juventino Rosas

Santa Cruz de Juventino Rosas tiene potencial 
en la industria de curtido y acabado de cuero, en la 
que se les puede dar una capacitación de tratamiento 
de cuero y de diseño; se puede trabajar también en 
actividades de productos metálicos. Hay bastantes co-
mercios, hay turismo en una localidad cercana que se 
llama las Fuentes en San José de las Pilas, el Carrizal, 
Parque ecoturístico Jaralillo Insurgentes, el Naranjillo, 
como zonas protegidas, la Sierra de Guanajuato puede 
ser oportunidad para el turismo de paso. Por otro lado, 
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Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 

(millones de 
pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión to-
tal (millones 

de pesos)

Total municipal 2939 9221 1717.016 586.273 14.022

23 Construcción 3 29 8.855 4.271 0.834

311812 Panificación tradicional 44 136 20.893 7.607 0.495

311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda  
de nixtamal 105 202 18.755 7.199 0.429

316 Curtido y acabado de cuero y piel y fabricación  
de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos 8 553 30.721 28.924 0.006

332 Fabricación de productos metálicos 52 105 8.578 2.645 0.152

337 Fabricación de muebles, colchones y persianas 8 15 0.633 0.301 0.058

434112 Comercio al por mayor de medicamentos veterina-
rios y alimentos para animales, excepto mascotas 19 31 1.041 0.663 0.033

4342 Comercio al por mayor de materias primas para la 
industria 22 54 3.956 2.632 0.624

434211 Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava 15 43 3.067 1.891 0.756

43431 Comercio al por mayor de materiales de desecho 7 18 0.374 0.194 0.023

4611 Comercio al por menor de abarrotes y alimentos 715 1336 49.976 39.223 1.724

46112 Comercio al por menor de carnes 85 160 11.49 9.266 0.205

461121 Comercio al por menor de carnes rojas 56 118 8.813 6.932 0.155

461130 Comercio al por menor de frutas y verduras frescas 63 129 4.254 3.434 0.094

461190 Comercio al por menor de otros alimentos 28 37 1.003 0.8 0.025

46121 Comercio al por menor de bebidas y hielo 52 91 3.957 2.551 0.248

461212 Comercio al por menor de cerveza 25 46 2.254 1.383 0.152

46211 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio 8 317 47.011 36.498 0.967

462210 Comercio al por menor en tiendas departamentales 3 84 30.344 28.989 3.884

46311 Comercio al por menor de productos textiles, excepto 
ropa 29 41 0.61 0.424 0.007

46321 Comercio al por menor de ropa, bisutería y accesorios 
de vestir 200 314 7.279 4.949 0.404

4641 Comercio al por menor de artículos para el cuidado  
de la salud 60 146 23.752 20.212 1.111

46521 Comercio al por menor de artículos para el 
esparcimiento 36 64 1.031 0.664 0.055

46531 Comercio al por menor de artículos de papelería, 
libros, revistas y periódicos 67 124 2.973 2.398 0.161

46591 Comercio al por menor de mascotas, regalos, artícu-
los religiosos, desechables y otros artículos de uso personal 83 125 1.862 1.137 0.292

46611 Comercio al por menor de muebles para el hogar  
y otros enseres domésticos 34 59 7.088 0.277 0.343

46621 Comercio al por menor de mobiliario, equipo  
y accesorios de cómputo, teléfonos y otros aparatos  
de comunicación 20 43 1.386 0.917 0.019

46631 Comercio al por menor de artículos para la decora-
ción de interiores 19 30 0.628 0.397 0.006

466312 Comercio al por menor de plantas y flores naturales 16 26 0.565 0.347 0.006

Cuadro 5.17 Principales actividades económicas del sector secundario y terciario de Juventino Rosas
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Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 

(millones de 
pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión to-
tal (millones 

de pesos)

466410 Comercio al por menor de artículos usados 64 91 0.711 0.503 0.055

46711 Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 48 126 8.702 6.902 1.217

467115 Comercio al por menor de artículos para la limpieza 5 14 0.528 0.449 0.012

46821 Comercio al por menor de partes y refacciones para 
automóviles, camionetas y camiones 27 73 4.908 3.481 0.075

485 Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril 4 56 9.132 4.842 0.519

52 Servicios financieros y de seguros 15 143 112.44 83.401 0.059

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles  
e intangibles 55 103 4.05 2.463 0.703

53111 Alquiler sin intermediación de bienes raíces 28 53 2.356 1.679 0.555

53229 Alquiler de otros artículos para el hogar y personales 14 24 0.438 0.239 0.007

541 Servicios profesionales, científicos y técnicos 46 119 5.974 3.604 0.104

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos  
y servicios de remediación 62 123 3.471 2.035 0.721

61 Servicios educativos 15 111 7.289 6.3 1.11

62 Servicios de salud y de asistencia social 91 227 10.837 5.208 0.12

713 Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas 
y otros servicios recreativos 44 68 1.352 0.83 0.069

72251 Servicios de preparación de alimentos y bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas 300 703 54.03 18.328 0.912

722514 Restaurantes con servicio de preparación de tacos 
y tortas 78 169 13.826 4.614 0.255

81 Otros servicios, excepto actividades gubernamentales 386 644 31.31 16.411 0.655

811 Servicios de reparación y mantenimiento 228 414 18.472 9.646 0.403

812 Servicios personales 149 197 8.753 4.317 0.224

813 Asociaciones y organizaciones 9 33 4.085 2.448 0.028

Fuente: Inegi, 2015 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ce/2014/

Cuadro 5.17
Principales actividades económicas del sector secundario y terciario de Juventino Rosas 
(Continuación)

Juventino Rosas es un municipio muy religioso, rega-
los, artículos religiosos y bisutería es muy representa-
tivo. Se puede ofertar con la construcción de parques 
las actividades recreativas al aire libre que podrán ser 
distintivo característico del municipio, aprovechando 
sus recursos naturales, que bien podría fortalecer. Hay 
que hacer circuitos en los que se pueda ofertar estos 
parques.

Villagrán

Hay 2 localidades con muy alta marginalidad. 
Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta: 
Puente Blanco y Pablo Balderas (El Carrizal).

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri-
maria completa (con el criterio mayor a 15%): Puente 
Blanco y Pablo Balderas (El Carrizal).

Con marginación alta en Villagrán encontramos 
21 localidades. Porcentaje de población de 15 años o 
más analfabeta (con el criterio mayor a 15%): Colonia 
18 de Marzo, San Antonio el Chico, La Purísima, 
Encarnación de Gasca, La Recibidora, Tecoripa, San 
Francisco, Ejido San José de la Venta, San Felipe, 
Rancho Viejo (Labradores), Tranquilino Subías 
Campos, Charco Seco (Pablo Rentería), Las Matildes 
de Arriba y Alfredo Carmona.

Porcentaje de población de 15 años o más sin pri-
maria completa (con el criterio mayores a 15%), todos: 
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Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%): no 
cumple el riesgo fuerte en las variables.

Con marginación baja se encuentra la ciudad de 
Villagrán.

Villagrán tiene el porcentaje de pobreza más bajo 
de la región Laja-Bajío, pero esto no significa que no 
sea igual de grave y preocupante que los anteriores. 
De acuerdo con el Coneval, en este municipio 28,824 
habitantes viven en la pobreza y 5.4% de su población 
total se encuentra viviendo en condiciones precarias 
de pobreza extrema; esto significa 3,203 habitantes. Al 
igual que los 8 municipios anteriores, Villagrán cuenta 
con actividades económicas que pueden ser una ver-
dadera oportunidad para impulsar el desarrollo; sin 
embargo, hay muchos factores a evaluar, uno de ellos 
es el analfabetismo que, como ya hemos mencionado, 
está íntimamente relacionado con la pobreza.

Las actividades que destacan en la producción 
agrícola son el trigo, la cebada y el maíz, también 

Colonia 18 de Marzo, El Chinaco (El Pujido), Colonia 
Emiliano Zapata, Rivera del Río, Fraccionamiento 
Villas la Salud, El Alto del Parral, San Antonio el 
Chico, La Purísima, Encarnación de Gasca, Colonia 
Villafuerte, San Vicente (Los Linares), La Recibidora, 
Tecoripa, San Francisco, Ejido San José de la Venta, 
San Felipe, Rancho Viejo (Labradores), Tranquilino 
Subías Campos, Charco Seco (Pablo Rentería), Las 
Matildes de Arriba y Alfredo Carmona.

Con marginación media encontramos 14 locali-
dades. Porcentaje de población de 15 años o más anal-
fabeta (con el criterio mayor a 15%): Santa Catarina 
de Peña.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%): El 
Caracol, Cerrito de las Yerbas, Mexicanos, San Isidro 
Cerro Gordo, Santa Rosa Suchitlán, San Salvador 
Torrecillas, Los Ángeles, El Tajo del Parral (Tenería 
de Valdez), El Puente (Avenida el Cuartel), Santa 
Catarina de Peña y Santa Catarina de Peña.

Con marginación baja en Villagrán encontramos 8 
localidades. Porcentaje de población de 15 años o más  
analfabeta (con el criterio mayor a 15%): La Trinidad.

Porcentaje de población de 15 años o más sin 
primaria completa (con el criterio mayor a 15%): 
Sarabia, El Huizachal (El Parral), San Pedro Tolentino, 
El Puente, La Trinidad y Caja de Santana.

Con marginación muy baja en Villagrán encon-
tramos 4 localidades. Porcentaje de población de 15 
años o más analfabeta (con el criterio mayor a 15%): 
no cumple el riesgo fuerte en las variables.

Pobreza en Villagrán Porcentaje 
(%) Habitantes 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

Fuente: Coneval, 2010.

Cuadro 5.18 Pobreza en Villagrán

Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 

(millones de 
pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión to-
tal (millones 

de pesos)

Total municipal 2236 12545 18653.033 9190.198 370.872

23 Construcción 7 154 56.335 20.525 −0.459

3114 Conservación de frutas, verduras y alimentos 
preparados 3 1661 1929.839 598.626 7.139

311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda  
de nixtamal 59 129 19.421 7.967 0.074

325 Industria química 3 275 695.998 139.856 2.68

331 Industrias metálicas básicas 5 2359 12277.823 7234.847 275.821

3323 Fabricación de estructuras metálicas y productos  
de herrería 35 79 9.513 4.463 0.489

337120 Fabricación de muebles, excepto cocinas  
integrales, muebles modulares de baño y muebles de 
oficina y estantería 19 43 4.442 2.004 0.209

43 Comercio al por mayor 40 301 126.902 62.266 6.631

434 Comercio al por mayor de materias primas agropecua-
rias y forestales para la industria y materiales de desecho 35 158 24.616 12.591 0.472

Cuadro 5.19 Principales actividades económicas del sector secundario y terciario de Villagrán
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Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 

(millones de 
pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión to-
tal (millones 

de pesos)

4342 Comercio al por mayor de materias primas para la 
industria 13 100 17.427 7.389 0.1

461110 Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas 426 739 27.937 21.335 1.126

461121 Comercio al por menor de carnes rojas 49 108 7.956 6.056 0.344

461130 Comercio al por menor de frutas y verduras frescas 33 67 7.858 6.881 0.333

461140 Comercio al por menor de semillas y granos 
alimenticios, especias y chiles secos 10 20 2.103 1.244 0.06

461150 Comercio al por menor de leche, otros productos 
lácteos y embutidos 10 20 1.218 0.808 0.023

461160 Comercio al por menor de dulces y materias primas 
para repostería 24 38 1.696 1.302 0.043

461190 Comercio al por menor de otros alimentos 14 21 0.842 0.679 0.008

46121 Comercio al por menor de bebidas y hielo 67 136 7.442 5.751 0.221

46311 Comercio al por menor de productos textiles, 
excepto ropa 16 23 0.583 0.474 0.031

46321 Comercio al por menor de ropa, bisutería y acceso-
rios de vestir 148 210 5.355 4.139 0.431

46411 Comercio al por menor de productos farmacéuticos 
y naturistas 28 63 12.376 11.128 −0.575

46521 Comercio al por menor de artículos para el 
esparcimiento 17 36 0.715 0.564 0.007

46531 Comercio al por menor de artículos de papelería, 
libros, revistas y periódicos 78 129 2.873 2.179 0.097

46591 Comercio al por menor de mascotas, regalos, artícu-
los religiosos, desechables y otros artículos de uso personal 84 123 2.317 1.545 0.268

465912 Comercio al por menor de regalos 53 82 1.235 0.732 0.235

46611 Comercio al por menor de muebles para el hogar  
y otros enseres domésticos 20 48 1.812 1.044 0.077

46631 Comercio al por menor de artículos para la decora-
ción de interiores 16 34 1.903 1.162 0.033

466410 Comercio al por menor de artículos usados 24 34 0.325 0.226 0.038

46711 Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 65 122 6.09 4.481 0.438

468 Comercio al por menor de vehículos de motor, refaccio-
nes, combustibles y lubricantes 27 95 41.99 36.053 0.011

46841 Comercio al por menor de combustibles 7 55 38.558 33.296 -0.073

485 Transporte terrestre de pasajeros, excepto por 
ferrocarril 6 233 38.736 16.297 2.352

522320 Cajas de ahorro popular 3 24 77.015 69.2 0.069

531113 Alquiler sin intermediación de salones para fiestas 
y convenciones 31 51 2.133 1.25 0.401

531210 Inmobiliarias y corredores de bienes raíces 5 37 4.681 3.562 0

532 Servicios de alquiler de bienes muebles 17 34 2.132 1.063 0.114

541 Servicios profesionales, científicos y técnicos 22 44 4.731 3.241 0.297

5614 Servicio de apoyo secretarial, fotocopiado, cobranza, 
investigación crediticia y similares 48 104 4.222 2.207 0.306

61 Servicios educativos 9 46 3.426 1.765 −0.065

Cuadro 5.19 Principales actividades económicas del sector secundario y terciario de Villagrán (Continuación)
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el comercio al por mayor de semillas y granos ali-
menticios, especias y chiles secos, la conservación 
de frutas, verduras y alimentos preparados son tres 
empresas, hay que dar capacitación a varias perso- 
nas que lo requieran. Para la venta de carnes rojas hay 
que conseguir proveedurías. Capacitaciones a trans-
porte terrestre, los servicios de hospedaje temporal, 
alimentos y bebidas (72) se encuentran muy presentes 
en Villagrán, así como las industrias de los metales 
básicos (331); de igual manera, la venta al por menor 
de carnes también tiene presencia en el municipio, al 
igual que la venta de ropa y accesorios de vestir. Una 
clara ventaja del municipio es su extensión geográfica 
y la presencia de algunas empresas manufactureras, la 
venta de abarrotes también es un aspecto clave de su 
economía; sin embargo, se ha convertido en el común 
denominador del estado, siendo la actividad con me-
nor productividad y más establecimientos.

Estrategias para atender el 
hambre, la descomposición social, 

los trabajos mal remunerados  
y la vulnerabilidad

Dentro de la prospectiva sobre la pobreza (capítulo 8, 
cuyo título es Prospectiva de la pobreza en la región 
“territorio” Laja-Bajío en Guanajuato: 3 escenarios de 
4 dimensiones para estrategias de distintos actores del 
Tomo I) se destacaron 4 dimensiones que son urgentes 
de atender: Hambre, Descomposición social, Trabajos 
mal remunerados y vulnerabilidad. El hambre la aso- 

Actividad económica
UE

Unidades 
económicas

H001A 
Personal 
ocupado 

total

A111A 
Producción 
bruta total 

(millones de 
pesos)

A131A Valor 
agregado 

censal bruto 
(millones de 

pesos)

A211A 
Inversión to-
tal (millones 

de pesos)

62 Servicios de salud y de asistencia social 51 157 11.149 6.28 0.638

711 Servicios artísticos culturales y deportivos y otros 
servicios relacionados 9 91 2.169 1.943 0.001

713 Servicios de entretenimiento en instalaciones 
recreativas y otros servicios recreativos 40 71 5.181 3.39 2.042

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación  
de alimentos y bebidas 255 711 103.778 38.552 1.144

81 Otros servicios, excepto actividades gubernamentales 242 530 60.656 28.445 1.215

811 Servicios de reparación y mantenimiento 148 396 53.043 23.96 0.93

812 Servicios personales 85 115 6.195 3.419 0.126

813 Asociaciones y organizaciones 9 19 1.418 1.066 0.159

Fuente: Inegi, 2015 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ce/2014/

Cuadro 5.19 Principales actividades económicas del sector secundario y terciario de Villagrán (Continuación)

ciamos con dos estrategias: Seguridad alimentaria y 
Atención alimentaria a la población. Descomposición 
social con estrategias de fomentar el capital social co-
munitario (para recomponer y resarcir el tejido social).  
Trabajos mal remunerados30 con mejorar los salarios  
de las personas y evitar el outsourcing (o subcontrata-
ción), así como garantizar la seguridad social (princi-
palmente servicios de salud). Para la vulnerabilidad 
de las personas,31 programas especiales (cuadro 5.20).

30 Esta dimensión se conoce también como bajos salarios o sueldos.
31 Adultos mayores, niños, grupos indígenas (por la discriminación la-

boral), personas con alguna discapacitación (o facultades diferentes), 
etc., que hace referencia a la sobrepoblación relativa, lumpen prole-
tario en la tradición teórica del marxismo: “Estancada: Pertenece al 
ejército obrero activo, sólo que su ocupación es irregular y ofrece al 
capital una masa de trabajo latente o disponible. Sus condiciones de 
vida están por debajo del obrero medio. El trabajo domiciliario (en 
Inglaterra: jobbers o personas que hacen changas, barrenderos, los 
que juntan el estiércol, fleteros y revendedores de productos para los 
obreros), emplea como última opción a los que no fueron empleados 
en la gran industria y en el agro, por lo que la competencia entre ellos 
es muy grande. Son trabajos estacionales, el obrero resulta siempre 
disponible y es perjudicado por un trabajo inhumano o por la falta 
de éste. El sector más bajo, sin ser lumpen proletariado (vagabundos, 
delincuentes y prostitutas), se compone del pauperismo consolidado 
que se conforma de tres grupos:

•	Personas	aptas	para	trabajar	que	pierden	el	trabajo	en	las	crisis	y	
luego lo pueden llegar a recuperar 

•	Viudas,	 huérfanos	 e	 hijos	 de	 indigentes	 que	 en	 épocas	 de	 auge	
industrial son contratados rápidamente.

•	Personas	degradadas,	discapacitadas	o	incapacitadas	para	trabajar.
  Cuando mayor sea la riqueza social, la clase obrera, mayor será 
la pluspoblacion. Cuando mayor sea el ejército de reserva, mayor 
será la masa de pluspoblacion consolidada. Cuando mayor sea la 
parte del ejército de reserva formado por enfermizos, mayor será 
el pauperismo oficial. https://www.taringa.net/posts/apuntes-y- 
monografias/10787022/La-sobrepoblacion-relativa.html Consultado 
el 03/02/2018.
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Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Garantizar la seguridad alimentaria. Garantizar la producción de alimentos agrícolas: 
maíz, frijol, trigo, cebollas, calabaza, amaranto, 
soya, jitomate, chile, limón y otras frutas, y 
buscar circuitos de distribución-venta.

Redes de pequeños productores agrícolas y 
lugares de venta directa.

Lucha contra el hambre (1). Trabajar alimentos con grandes nutrientes 
proteínicos: derivados del frijol, soya, amaranto, 
alga, pescado… procesar en productos que 
ayuden a la dieta de la gente pobre. Para que se 
hagan microindustrias en las localidades.

Productores agrícolas, agroindustrias pequeñas, 
equipo de investigadores, laboratorios, inifap, 
ug, itc.

Lucha contra el hambre (2). Impulsar la piscicultura en las localidades. Productores agrícolas, gobierno, asesorías de 
secretarías y asesores con otras experiencias 
similares.

Talleres familiares para reciclajes 
funcionales y ornamentales (como 
complemento de ingreso económico 
o nuevo oficio).

Trabajar en talleres de reciclajes, objetos, apara-
tos, componentes, artefactos que se construyan y 
que satisfagan una necesidad directa o estética.

Personas que tienen nivel bajo de estudio y que 
quieran trabajar otro oficio adicional, gobierno, 
capacitadores, universidades.

Tianguis de productores directos. Establecer el tianguis de productores directos 
(agrícolas y manufactureros) en un municipio.

Productores agrícolas, productores manufacture-
ros, universidades, dirección de desarrollo rural, 
desarrollo económico.

Tianguis artesanales de productores 
indígenas.

Establecer un espacio para los distintos grupos 
indígenas para que puedan ofertar sus distintas 
artesanías y productos.

Grupos indígenas, gobierno, espacio, 
universidades.

Circuitos de capacitación laborales 
de acuerdo con las vocaciones 
económicas de los municipios y 
sus localidades. Con un paquete de 
educación ciudadana y democrática.

Hacer el diseño y la ejecución de capacitaciones 
laborales para personas pobres, en las que se in-
cluya parte de la educación básica y ciudadana.

cecati; cbti, centros de capacitación estatal y 
municipal, secretaría de educación y cultura.

Desarrollo de consejos comunitarios 
de las localidades (espacios,  
medios de comunicación y 
articulación entre las distintas 
localidades para formar 
comunidades solidarias).32

Elaboración conjunta de programas, actividades 
culturales y recreación de las localidades, 
apoyándose unas con otras.

Localidades, universidades, gobierno y desarro-
llo rural.

Sistema-red de trabajo voluntario. Red de trabajo voluntario o del tercer sector 
que permita impulsar, reconocer, estimular y 
organizar el trabajo voluntariado en el territorio.

Universidades, asociaciones civiles, asociaciones 
profesionales, ciudadanos y gobierno.

Realizar capacitación de oficios para 
talleres familiares, incluyendo los 
distintos géneros en los municipios 
con un paquete de educación 
ciudadana y democrática.

Capacitar a hombres y mujeres en los oficios 
que se requieren en las localidades: carpinteros, 
eléctricos, albañiles, soldadores, etcétera, auna-
do con proyectos integrados educativos de saber 
leer y escribir, hacer operaciones básicas, educar 
ciudadanías en esquemas democráticos.

cecati, cbti, centros de capacitación estatal y 
municipal, secretaría de educación y cultura.

Reutilizar los espacios públicos como 
son las escuelas para dar talleres 
a los padres de familia y personas 
adultas de actividades formativas o 
lúdicas.

Aprovechar las instalaciones para organizar 
actividades formativas, culturales o lúdicas para 
las personas adultas y mayores.

Escuelas públicas, voluntariado, gobierno, 
ciudadanos, etcétera.

Invitar y organizar a los jóvenes de 
las distintas localidades a participar 
en actividades de talleres formativos, 
recreativos, lúdicos, de expresión y 
también para que periódicamente 
hagan algo en beneficio de su 
localidad.33

Elaboración conjunta de programas, actividades 
formativas, culturales y de recreación en las loca-
lidades, apoyándose unas con otras. Que permita 
dignificar a los jóvenes y que permita colaborar 
en beneficio de sus comunidades. Organizando 
espacios comunes y actividades interlocalidades 
(deportivos, artísticos y lúdicos).

Adolecentes, jóvenes de las localidades, volun-
tariado, gobierno, escuelas públicas, grupos 
religiosos, scouts, etcétera.

Cuadro 5.20 Estrategias primarias

32 Esta propuesta la ha venido trabajando el ingeniero Francisco Gallego y José Luis Sauza.
33 Este proyecto lo viene trabajando el ingeniero Francisco Gallego y José Luis Sauza.
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Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Hacer circuitos de productores direc- 
tos con comercios (tiendas en las que  
sea pertinente la venta de los pro-
ductos) del municipio y de la región.

Organizar y promover circuitos de ventas en 
comercios del municipio y regionales con los 
productos pertinentes de los productores directos 
de la región.

Apoyarse con las cámaras de comercio (canaco) 
y cámaras manufactureras, universidades y 
gobierno.

Impulsar proyectos de economía 
social y solidaria en el municipio y 
la región.

Apoyar la producción, distribución y consumo de 
productos que genera la población en mercados 
de intercambio de trueque, crédito a la palabra, 
y otros mecanismos sociales de cooperación 
que agilicen y socialicen el intercambio y la 
satisfacción de necesidades. 

Microproductores locales y regionales, 
universidades y gobierno (facilitador).

Impulsar proyectos de educación 
con tecnologías de información y 
comunicación en el municipio y la 
región.

Realizar una propuesta a gobiernos municipales 
para que establezcan espacios con tecnologías de 
la información y comunicación permanentes, al 
servicio de los ciudadanos y microempresarios.  
Y organizar y promover talleres de inducción  
a las tecnologías de información. 

Microproductores locales y regionales, 
universidades y gobierno (facilitador).

34 Acosta Acosta, Guillermo Alejandro (2017), Instituto de Inves ti gaciones 
Estratégicas de la Armada de México. La Seguridad Alimentaria en 
México y su problemática en el contexto del desarrollo. Disponible en 
http://www.cesnav.edu.mx/ININVESTAM/docs/docs_analisis/da_02-
17.pdf.

Cuadro 5.20 Estrategias primarias (Continuación)

Acciones fundamentales
 1. Se tiene que trabajar principalmente en las cues-

tiones de redistribución de la riqueza (real), por-
que si no hay un cambio estructural, sólo se estará 
haciendo disimulación.

 2. Es necesario mejorar los salarios de los trabajado-
res y no jugar a la ventaja competitiva (dumping 
social) para atraer inversión con el costo social de 
fomentar la pobreza de los trabajadores y empo-
brecer al país.

 3. Debe de haber acciones contra la corrupción y la 
impunidad en el país. Apoyar los procesos sobre 
transparencia.

 4. Es importante no generar más deuda pública y 
evitar más deuda extranjera (y dependencia), el 
país está sobre-endeudado en complicidad de los 
organismos internacionales, por ello, es necesario 
generar estrategias para el pago de las deudas.

 5. Hay que cuidar que los programas sociales realmen-
te lleguen directamente a las personas pobres, no es 
necesario engrosar más a la burocracia, hay que ver 
el impacto real social que se le asigna al presupues-
to de los programas sociales y evitar estafas.

 6. Es necesario plantear programas de salud para 
los pobres, no sólo de primera atención, sino para 
tratamientos más prolongados.

 7. Reconocemos los proyectos del programa impulso 
de Guanajuato, que permiten dar cabida a mu-
chos de los programas sociales en los municipios y 
localidades.

Atención a la economía

Se presentan algunas propuestas que consideramos 
importantes tanto de alumnos como de investigado-
res, como elementos a considerar.

Seguridad alimentaria y programas para 
estimular la producción del campo

Ante los problemas de desabasto y la dependencia 
alimenticia, existe una política pública que incentive 
la producción agrícola de básicos con muy buena cali-
dad, preservando las semillas autóctonas (como parte 
del patrimonio biológico), que sea orgánico, que apo-
ye a los pequeños productores, con productos baratos 
para el consumidor directo y mejorando el mercado 
interno. Sistemas de productores orientados a garan-
tizar el abastecimiento agrícola dando orientación, 
apoyo y asesoría a los pequeños productores locales. 

Problema: de acuerdo con Guillermo Acosta Acosta 
la seguridad alimentaria en México y su problemática 
en el contexto del desarrollo está compuesta por 4 
divisiones básicas: la disponibilidad física de los ali-
mentos, el acceso económico y físico a los alimentos, 
la utilización de los alimentos y la estabilidad en el 
tiempo de las otras 3 dimensiones.

Con base en los registros del Coneval, en 2014, 
46.2% de la población vivía en condiciones de pobre-
za, de la cual 9.5% se encontraba en condiciones de 
pobreza extrema.34

Atención alimentaria a la población

Problema: en cuanto a los estimadores de los hogares 
con población menor de 18 años y su distribución por-
centual, según limitación de acceso a la alimentación 
de acuerdo con los datos del Inegi (2016) en el plano 
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Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Propiciar tianguis de pequeños 
productores agrícolas (para garan-
tizar la producción agrícola de los 
alimentos).35

Hacer circuitos de pequeños productores 
orgánicos en los municipios (evitando a los 
intermediarios).36

Pequeños productores de la región.

Cultivos de traspatio o de azotea 
(para abatir el hambre).

Cultivo de hortalizas de alimentos y medicina 
natural.37

Asesores nutricionales y ecológicos, técnicos 
agrícolas.

Huertos comunitarios (mejorar la 
alimentación y evitar el hambre).

Establecidos en parques, jardines, zonas y 
baldíos. 

Donadores, voluntariado comunitario y externo.

Mercados que ofrecen productos 
baratos y seguros de los productores 
agrícolas locales o regionales.

Cadena de distribución en los mercados locales 
sin intermediarios.

Productores agrupados y distribuidores que 
conjunten los productos.

Creación de huertos desde el hogar.
Intercambio de semillas.
Crear banco de alimentos y un 
comedor popular.

Programa para proveer de semillas o animales 
a personas de escasos recursos para que 
agrónomos capaciten continuamente para hacer 
huertos y pequeños criaderos.
Regalar semillas y en cuanto tengan cosechas 
regresar las semillas.
Crear un programa en el que se puedan sumar 
diferentes negocios de alimentos o cualquier 
persona para donar al banco y con esos alimen-
tos crear un comedor popular.

Gobierno.
Agrónomos.
Personas de escasos recursos.

Graneros.
Personas que los necesiten.

Negocios o empresas de alimentos.

Fomento de piscicultura.38 Proyecto para crear estanques para la produc-
ción de peces con ayuda de capacitadores y así 
poderlos comercializar.

Capacitadores. 
Personas con bajos recursos.

Cuadro 5.21 Estrategias de seguridad alimentaria y programas para estimular la producción del campo

federal:39 19.3% de los hogares en los que viven meno-
res, alguno de ellos tuvo poca variedad en sus alimen-
tos; en 14.2% comió menos de lo que debería comer; 
en 14.3% a alguno de ellos tuvo que servírseles menos 
comida; en 7.41% alguna menor sintió hambre, pero 
no comió; en 6.6% alguno de ellos dejó de comer todo 
el día, y en una proporción similar alguno de los meno-
res de 18 años tuvo que acostarse con hambre 6.02%. 
Mientras que en Guanajuato 19.68% de los hogares 
en los que viven menores, alguno de ellos tuvo poca 
variedad en sus alimentos; en 14.10% comió menos 
de lo que debería comer; en 14.28% a alguno de ellos 
tuvo que servírseles menos comida; en 7.04% algún 
menor sintió hambre, pero no comió; en 6.25% al- 
gún menor comió sólo una vez al día o dejó de comer 
todo un día, y algún menor se tuvo que acostar con 
hambre 7.21 por ciento.

Problema: escenario pesimista.

 1. Precios elevados y escases 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. Mayor dependencia alimentaria y se abandona la 

tierra por falta de ingresos, por lo que se polariza-
rá 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.

35 Ideas propias propuestas por Carol Berenice Díaz Murillo e Itzel López 
Vázquez, alumnas de la licenciatura en Mercadotecnia.

36 Agradecemos al alumnos Ivan Pérez Peña por ayudarnos a organizar 
las tablas de propuestas.

37 Estas propuestas se trabajaron con las comunidades en Propuestas de 
José Luis Sauza Vega y Francisco Gallego Hinojosa en Contreras R., 
Rueda H. y Molina R. (2015).

38 Ideas propias propuestas por Carol Berenice Díaz Murillo e Itzel López 
Vázquez, alumnas de la licenciatura en Mercadotecnia.

39 La observación es que sospechamos que los resultados de los menores 
de 18 años sean menos que los porcentajes de los mayores de 18 años 
en el ámbito federal y estatal. Pero aun así, es terrible.
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Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Comedores populares  
(para abatir el hambre).

Buscar el espacio en lugares clave, instala-
ción de cocina. 

Voluntariado, empresarios, asociaciones 
civiles y grupos religiosos.

Desayunadores y desayunos escolares  
(para abatir el hambre).

Detectar las escuelas públicas (jardín de 
niños y primarias) de las zonas de rezago 
para ofrecer desayunos escolares.

Asociaciones civiles, gobierno, padres de 
familia y autoridades de escuelas.

Cultivos de traspatio o de azotea  
(para abatir el hambre).

Cultivo de hortalizas de alimentos y medici-
na natural.40

Asesores nutricionales y ecológicos, técnicos 
agrícolas. 

Educación nutricional y talleres de cocina 
nutricional (para abatir el hambre y mejorar 
la educación alimenticia).

Enseñanza del buen comer de manera eco-
nómica y rescatando la comida tradicional, 
cocina intercultural y cocina fusión.

Asesores nutricionales e instituciones de 
salud pública.

Elaboración de productos nutricionales 
(mejorar la alimentación y evitar el hambre).

Fomentar la producción casera y micropro-
ducción de alimentos con alto contenido 
nutricional41 (puede ser de autoconsumo  
o para comercialización).

Asesores técnicos, asesores nutricionales  
e instituciones de salud.

Huertos comunitarios (mejorar la alimenta-
ción y evitar el hambre).

Establecidos en parques, jardines, zonas y 
baldíos. 

Donadores, voluntariado comunitario  
y externo.

Bancos de alimentos (mejorar la alimenta-
ción y evitar el hambre).

Espacios en zonas problemáticas y criterios 
de distribución.

Donadores, voluntariado comunitario  
y externo.

Vales de despensa de alimentos nutritivos 
(mejorar la alimentación y evitar el hambre).

Este programa no debe promover la miseria 
como instrumento político.

Gobierno a tres niveles.

Educación a la población acerca de nutrición 
(prever las enfermedades y atender las que 
requieren intervención).

Presentar formas alternativas de alimen-
tación con productos baratos y también el 
rescate de la comida tradicional.

Servidores públicos, universidades con 
especialidades en medicina, nutrición y 
enfermería. 

Diagnósticos de salud (prever las en-
fermedades y atender las que requieren 
intervención).

Hacer programas preventivos y correctivos 
de salud.

Instancias de salud, universidades e ies.

Programas educativos para valorar la 
nutrición.

Promover los exámenes de nutrición en las 
escuelas con especialistas en nutrición, pro-
porcionando una dieta, según las necesida-
des alimentarias de cada individuo, con base 
en los alimentos que tiene a su alcance. 

Instancias de salud, universidades e ies, 
asociaciones de médicos y nutriólogos.

Los bancos de alimentos se sincronizan entre 
restaurantes y productores.

Programas de recolecta de alimentos, promo-
viendo con el gobierno lugares estratégicos 
para su entrega.

Instancias de salud, universidades e ies, 
asociaciones de médicos, nutriólogos y 
gobierno (facilitador).

Promover actividades (ferias), la comerciali-
zación y el consumo de alimentos alternati-
vos en Celaya.42

 1. Implementar un programa de desarrollo 
de mercados locales en Celaya.

 2. Realizar medios de difusión de dichos 
comercios locales.

Autoridades competentes. Ciudadanos. 
Alumnos.

Cuadro 5.22 Estrategia alimentaria a la población

40 Propuestas de José Luis Sauza Vega y Francisco Gallego Hinojosa, en 
Contreras R., Rueda H. y Molina R. (2015).

41 Por ejemplo, la elaboración de leche de soya o productos novedosos. 
Otro de los ejemplos es el que desarrolló el inifap en Celaya acerca 
de una barra nutricional dulce (sabor chocolate) a partir del frijol 
con altas propiedades nutricionales, la cual se ha tratado de difundir, 

promover y organizar con la Coordinación de Desarrollo Rural del 
municipio, por Francisco Gallego Hinojosa, conjuntamente con otros 
programas.

42 Ideas propuestas por Víctor Hugo Briz López y Salvador Olvera 
Ramírez, alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia.

14. Política pública incentiva su actual sentido po- 
larizante.

15. Liberalización de los mercados básicos.
16. Se agudiza el hambre. 

17. Se siguen privatizando los sectores productivos.
18. Las personas no viven para nutrirse, sólo comen y 

se polariza la sociedad.
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Programas de equidad ante los bajos salarios
El problema fundamental en México son los bajos sa-
larios y eso es prueba de la terrible desigualdad en 
México. De la agenda para el futuro, Esquivel (junio 
de 2015) propone en el punto 4 “La política salarial 
y laboral debe cambiar: es impostergable fortalecer el 
nivel de compra del salario mínimo” (pág. 9). En la 
Guía introductoria de igualdad salarial se mencionan 
varios beneficios como las mejores prácticas de con-
tratación y selección, la identificación de exigencias 
subestimadas en empleos dominados por mujeres, un 
entorno de trabajo mejor basado en los principios de 
igualdad, aumento de la reputación de las empresas 
y de su atractivo, mejora de las relaciones laborales, 
mayor autonomía económica de las trabajadoras, 
disminución de los costos legales y las sanciones, y 
una política salarial más coherente.43 En el ámbito 

internacional la situación de los salarios bajos la quie-
ren hacer atractiva, por ejemplo, en el Tratado de 
Libre Comercio hay una crítica que hace un sindicato 
canadiense (véase Villamil y Sánchez, 1 de septiembre 
de 2017) en la que critica al gobierno mexicano de 
mantener a sus ciudadanos en pobreza (claro, se está 
compitiendo también en los mercados laborales, pero 
a ese costo ¡no!). De acuerdo con Arellano Saúl (31 
de agosto de 2017) en su artículo “¿Cuánto gana un 
pobre?” plantea que en México 10% de la población 
con menos ingresos del país implica en números abso-
lutos 3,346,260 hogares, en los que habría al menos 
13.38 millones de personas, obteniendo 680.50 pesos 
mensuales, cada una de ellas. Desde este criterio en la 
llamada “línea de bienestar” que en realidad señala es 
“línea de supervivencia”, en la que no es digno vivir 
en esa condición.

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Creación de métodos de análisis para evaluar 
los puestos de trabajo con el valor del 
salario44 y difundirlos. 

Analizar los puestos de acuerdo con el 
cumplimiento de objetivos y metas de la 
empresa.

Departamento de recursos humanos de las 
empresas y los trabajadores.

Realizar campañas para promover la equidad 
de género.

Realizar juntas vecinales en diferentes 
lugares con apoyo de las delegaciones res-
pectivas, fomentando la equidad de género 
en el trabajo.

Delegaciones de las comunidades y colonias.

Formar unidades de mujeres y hombres 
respectivamente en los sindicatos.

Realizar dinámicas de integración con todos 
los miembros de la empresa para procurar 
que todos sean tratados de la misma manera 
y no sufrir de ninguna discriminación por 
parte de nadie.

Todo el personal de la empresa (trabajado-
res, conserjes, gerentes, etcétera).

Impulsar proyectos de educación con tecno-
logías de información y comunicación.

Realizar un programa permanente de 
educación, utilizando como herramienta las 
tecnologías de información, que fortalezca 
las actividades de todo el personal de la 
empresa.

Todo el personal de la empresa (trabajado-
res, conserjes, gerentes, etcétera).

Cuadro 5.23 Programas de equidad ante los bajos salarios

43 Oelz, Martin, Olney, Shauna y Tomei, Manuela (2013), Guía intro-
ductoria: igualdad salarial, Organización Internacional del Trabajo. 
Disponible en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_
norm/—normes/documents/publication/wcms_223157.pdf.

Programas para fomentar  
la seguridad social

Problema: en 2016 El Economista describe que el pre-
sidente del Consejo Coordinador Empresarial (cce), 

Juan Pablo Castañón, evidenció que 75% de la pobla-
ción en México está excluida de los beneficios de la 
seguridad social, y de no reformar lo antes posible el 
sistema de pensiones, se desatarán mayores proble-
mas de pobreza e informalidad.45

44 Ideas propuestas por Felipe de Jesús Aguirre Pinto y Cynthia Arenas 
Mota, alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia.

45 Gómez Robles, Paulina (2016) “En México, 75% no tiene se-
guridad social”. Disponible en http://eleconomista.com.mx/
finanzas-publicas/2016/06/14/mexico-75-no-tiene-seguridad-social.
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las escuelas y se presentan como objetos “chisto-
sos” en las tramas del cine y 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 la 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, habrá más cinismo en el trato 
de las personas vulnerables.

Programas de abatimiento a la pobreza

Problema: 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 al grupo lum-
pen proletario y venden en las esquinas productos 
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 bullying en 

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Implementar un programa de seguridad 
social para pequeñas y medianas empresas.

Elaborar juntas mensuales. Asignar un 
comité representativo por colonias. Solicitar 
visitas periódicas a locales por parte de 
autoridades de seguridad.

Comerciantes. Autoridades locales. 
Directores de seguridad. Padres de familia.

Fomentar programas de pensiones y 
jubilaciones.

Valorar la importancia del trabajador que 
colabora en la empresa, evitando contratar 
vía outsorsing. Estableciendo programas 
dignos de pensiones y jubilaciones. 

Empresa, gobierno y trabajadores de la 
empresa.

Cuadro 5.24 Programas para fomentar la seguridad social

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

1. Incentivar la generación de empleo 
e ingreso mediante un tianguis de 
microproductores artesanales.46

2. Apoyar proyectos emprendedores 
familiares.

1. Brindar a la comunidad materia prima 
para que ellos produzcan productos 
comercializables (por ejemplo, bufandas, 
manteles, dulces típicos, accesorios, etc.) 
para que las vendan y pueda crecer su 
economía.

2. Impartir pláticas de asesoría para el 
emprendimiento, de manera que se 
les proporcione el conocimiento para 
generar su propia administración.

Gobierno (diputados, presidencia, etcétera).
Comunidad.
Familias que trabajen juntas.

Cuadro 5.25 Programas de abatimiento a la pobreza

46 Ideas propuestas por Alejandra Astudillo Lezama y Karla Denisse Luna 
Llanos, alumnas de la licenciatura en Mercadotecnia. 
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 5. Hay demasiado trabajo precario que estará asocia-
do con la pobreza.

 6. Se traerá empresas que en sus países no podrán 
procesar productos como son los altamente con- 
taminantes.

 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.

Programas de fomento al empleo de acuerdo 
con vocaciones regionales, a nuevas formas  
de empleo viables y otras estrategias

Problema: según menciona el artículo 123 constitucio-
nal de la Ley Federal del Trabajo toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 

Programas de estrategias ante las crisis 
recurrentes

Problemas: ante la inestabilidad de México por las 
distintas crisis y la poca fuerza económica, queda vul-
nerable el país al interior con su población, al externo 
se hace frágil, sobre todo con la deuda externa.

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, la cual se 
da a nivel básico.

 4. Siguen llegando empresas que no generan raíz y 
que culturalmente se mantendrán al margen de 
sus habitantes.

se promoverán la creación de empleos y la organiza-
ción social para el trabajo, conforme a la ley.

De acuerdo con El Economista, un reporte de 
Manpower indica que durante 2010 se crearon un to-
tal de 700 000 empleos, aunque es necesario generar 
1 200 000 puestos anuales para satisfacer la demanda 
del mercado nacional.47

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Crear talleres de capacitación para oficios 
sustentables o que impliquen inversiones 
bajas (para generar empleos a largo plazo).48

Identificar emprendedores o empresarios 
que estén en busca de personal y estén 
dispuestos a cubrir las capacitaciones.

Emprendedores y habitantes de zonas 
marginadas.

Base de datos con las aptitudes de cada 
persona, así como su experiencia tratándolas 
de acomodar en empleos que se adapten a 
sus condiciones. 

Agencias de empleo que vayan cubriendo 
vacantes en las empresas, fábricas o sectores 
agrícolas. 

Empresarios y personas en estado de 
desempleo.

Talleres de uso y aplicación de las tecnolo-
gías de información y comunicación en el 
área de expertos.

Buscar expertos que estén dispuestos a 
identificar las necesidades en el uso y en la 
aplicación de tecnologías de información y 
comunicación por área, que estén dispuestos 
a otorgar las capacitaciones.

Gobierno y asociaciones civiles, universida-
des e ies.

Cuadro 5.26
Programas de fomento al empleo de acuerdo con vocaciones regionales, a nuevas formas  
de empleo viables y otras estrategias

47 Rodríguez, Salomón (2012), “Nuevas formas  de empleo, las otras  
alternativas”. Disponible en http://eleconomista.com.mx/finanzas- 
personales/2012/04/23/nuevas-formas-empleo-las-otras-alternativas.

48 Ideas propuestas por Brenda Elizabeth Medina Barriga e Ivan Pérez 
Peña, alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia.
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Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Impulsar acciones en escuelas, en el ámbito 
familiar y comunitario, para consolidar la 
identidad de las niñas, niños y adolescentes, 
fomentando el arraigo y reforzando la 
pertenencia.50

Realizar actividades familiares y culturales 
de identidad urbana. Realizar campañas para 
fomentar la cultura de la comunidad. Educar 
a niños y jóvenes acerca de las consecuencias 
de la migración y retorno.

Estudiantes, profesores. Directores de 
escuelas. Padres de familia.

Incrementar la demanda de trabajadores de 
las comunidades marginales.

Llevar ferias de empleos a las comunidades 
con apoyo del gobierno para fomentar  
el empleo en la zona por parte de pymes  
y empresas grandes. Además de ofrecer a los 
productores materias primas disponibles en 
esa comunidad.

Gobierno municipal, empresarios y 
residentes.

Cuadro 5.28 Programas sociales de migración y retorno

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Centro de salud comunitario vs. desnutrición 
infantil.49

Instalación de un centro de salud móvil en 
comunidades.

Gobierno, trabajadores e inversores.

Programas preventivos de salud. Campañas de salud. Instituciones de salud y universidades, 
colegios de médicos, colegios de enfermeras.

Evaluación nutricional a menores de 5 años. Hacer trabajo de campo en zonas margina-
das para detectar en niños la desnutrición.

Voluntarios sanitarios, nutriólogos, médicos 
y enfermeras.

Concientización de buenas prácticas 
alimenticias.

Campañas de salud en juntas vecinales. Equipo de logística, voluntarios y habitantes 
de ciertas colonias.

Acceso agua potable. Construcción de pozo profundo con agua 
potable.

Gobierno, constructoras de Jumapa.

Llenando la canasta básica. Instalación de puestos de mercado con 
alimentos básicos.

Equipo de logística, gente productora e  
instalaciones adecuadas, donadores. 

Cuadro 5.27 Estrategias ante las crisis recurrentes

49 Ideas propuestas por María Dolores Flores Jiménez, Juan Ricardo Jiménez Espino y José Antonio Mazariegos Bonilla, alumnos de la licenciatura en 
Mercadotecnia.

50 Ideas propuestas por Víctor Hugo Briz López y Salvador Olvera Ramírez, alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia.
51 Ideas propuestas por Carol Berenice Díaz Murillo e Itzel López Vázquez, alumnas de la licenciatura en Mercadotecnia.

Programas sociales de migración y retorno

Problema: retorno de migrantes mexicanos.

Programas para el abatimiento del alto costo de combustibles y desarrollo de energías alternas

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Creación de fuentes alternativas de combus-
tible y energías.51

Creación de páneles solares.

Con las propuestas obtenidas, abastecer a 
comunidades con falta de combustibles y 
energías.
Desarrollar un programa para crear páneles 
solares, dando el apoyo de materiales y 
capacitaciones.

Estudiantes y comunidades necesitadas.
Personal capacitado.
Personas de escasos recursos.

Cuadro 5.29 Programas para el abatimiento del alto costo de combustibles y desarrollo de energías alternas
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52 Ideas propuestas por Alejandra Astudillo Lezama y Karla Denisse Luna Llanos, alumnas de la licenciatura en Mercadotecnia.
53 Ideas propuestas por María Dolores Flores Jiménez, Juan Ricardo Jiménez Espino y José Antonio Mazariegos Bonilla, alumnos de la licenciatura en 

Mercadotecnia.
54 Ideas propuestas por Jessica Penélope Vázquez Mexicano y Gisela Prieto Álvarez, alumnas de la licenciatura en Mercadotecnia.

Programas de economía social

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

1. Proponer un mercado de intercambio 
para productores locales.52

2. Programas publicitarios a favor del 
consumo artesanal.

1. Los bienes que produzcan las personas 
de la comunidad podrán agregar un 
punto de distribución directo en dicho 
mercado, para generar economía local.

2. Crear campañas publicitarias a favor del 
comercio artesanal local en el estado, 
buscando generar empatía y flujo de 
efectivo en el comercio local.

Gobierno.
Adultos.
Jóvenes.
Patrocinio.
Agencias publicitarias.

Cuadro 5.30 Programas de economía social

Programas de planeación en sectores productivos estratégicos de la nación y sectores  
vitales de la región

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Incentivar la inclusión de pymes locales en la 
cadena de valor de los sectores.53

Bolsa de empresas proveedoras. Empresas, capacitadores e 
instituciones que valúen. 

Propiciar las características internacionales 
de la calidad de los productos.

Certificaciones. Empresas y organismos evaluadores.

Desarrollo del plan regional. Apoyo gubernamental y social para 
implementación.

Gobierno, actores sociales y universidades.

Apoyar la investigación en fuentes alternas. Apoyo a proyectos en ingenierías. Inversionistas. 
Generadores de ideas.  
Especialistas.

Centros de innovación regional. Crear un centro de apoyo con investigadores 
para generar inteligencia competitiva y 
colaborativa. 

ies, gobierno y cámaras empresariales.

Cuadro 5.31
Programas de planeación en sectores productivos estratégicos de la nación  
y sectores vitales de la región

Promoción de los productos autóctonos en otros mercados locales, regionales e internacionales

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Ferias estatales.54 Organización con apoyo de gobierno de 
ferias en las que puedan promocionarse los 
productos. 

Productores, ciudadanía y gobierno.

Promoción por medio de internet. Creación de páginas, promocionales de 
productos y eventos.

Productores, ciudadanía y gobierno.

Creación de rutas importantes (rutas con 
productores autóctonos).

Rutas turísticas, mapeados para visitantes y 
gente de los alrededores.

Productores, ciudadanía y gobierno.

Realización de ferias. Crear una feria internacional en la que se 
promocionen productos tradicionales de 
diferentes países con el objetivo de conocer 
las culturas de diferentes países. 

Personas de la región y extranjeras. 

Cuadro 5.32 Promoción de los productos autóctonos en otros mercados locales, regionales e internacionales
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Fomento del turismo y del ecoturismo regional

La oferta turística puede ser un detonador económi-
co en la región, puede ayudar a la economía local, 

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Crear mercados públicos internacionales que 
ayuden a la comercialización de productos 
frescos o de temporada sin intermediarios.56

Hacer diferentes tipos de mercados que creen  
un solo circuito de distribución, que se 
adecuen a las necesidades, entre los que 
pueden ser:
•	Mercados domésticos.
•	Mercados Ad Hoc.
•	Mercados territoriales.

•	Pequeños agrícolas.
•	Agrícolas locales.
•	Productores y emprendedores de pequeña 

escala.
•	Agricultores familiares.
•	Instituciones de apoyo (local, nacional  

o internacional).

Fome zero: fortalecimiento de la agricultura 
familiar.

•	Estimular la economía local.
•	Consolidar una red de promoción y 

protección social en el plano nacional.
•	Acceso a los alimentos. 

•	Escuelas públicas.
•	Productores de productos frescos y de 

temporada.
•	Instituciones públicas y de gobierno.

Alimentos ecológicos en el estado español. Creación de canales de distribución para 
promover alimentos ecológicos por medio  
de pequeños distribuidores.

Productores de hidroponía.
Pequeños agricultores.
Emprendedores de los alimentos ecológicos.
Asociaciones públicas de interés en la 
distribución de alimentos ecológicos.

Cuadro 5.34
Programas de circuitos de distribución a micropequeños productores (locales, regionales, 
nacionales e internacionales)

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Desarrollo de destinos turísticos más 
sustentables y reactivar el turismo en áreas 
naturales.55

Realizar un proyecto que promueva el 
turismo en zonas potenciales de la región. 

Fondo nacional de fomento al turismo.

Cuadro 5.33 Estrategias de fomento del turismo y del ecoturismo regional

se estiman más de 1 400 zonas arqueológicas en 
Guanajuato, contando con 25 lugares con estructuras 
monumentales, hay zonas protegidas que pueden ser 
parques ecológicos.

Programas de circuitos de distribución a micropequeños productores (locales, regionales, nacionales 
e internacionales)

55 Ideas propuestas por Carol Berenice Díaz Murillo e Itzel López Vázquez, alumnas de la licenciatura en Mercadotecnia.
56 Fuentes consultadas por Laila Nazareth Bautista Ramírez y Rosendo Emmanuel Cruz Leal, de la licenciatura en Mercadotecnia.

•	http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1485184807Circuitos_cortos.pdf.
•	http://www.fao.org/docrep/field/009/as517s/as517s.pdf
•	http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Circuitos-cortos-de

Mercados justos (y acuerdos con las trasnacionales en beneficio de los productores locales)

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Impulsar proyectos de economía social y 
solidaria en el municipio y en la región.

Apoyar la producción, distribución y consu-
mo de productos que genera la población en 
mercados de intercambio de trueque, crédito 
a la palabra, y otros mecanismos sociales 
de cooperación que agilicen y socialicen el 
intercambio y la satisfacción de necesidades. 

Microproductores locales y regionales, 
universidades y gobierno (facilitador).

Cuadro 5.35 Mercados justos (y acuerdos con las trasnacionales en beneficio de los productores locales)
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Estrategias de estímulo para la conversión del comercio informal a formal

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Persuadir a los comerciantes informales a 
pagar impuestos.
Generar una política de apoyos a los 
comerciantes informales que se registran en 
la shcp.

Generar mecanismos para que el comercio 
informal pague impuestos (justos).
Estimular a los comerciantes a que paguen 
impuestos con derechos sociales.
Facilitar al comerciante el acceso al uso de 
tecnologías de información y comunica-
ción para llevar su contabilidad, registro, 
movimientos ante el sat.

Comercio informal y gobierno.

Campañas de pago de impuestos. Realizar campañas de la importancia de 
pago de impuestos y que el gobierno indique 
a dónde se van a destinar sus recursos.

Gobierno y comercio informal.

Cuadro 5.36 Estrategias de estímulo para la conversión del comercio informal a formal

Plan estratégico de infraestructura en localidades, colonias y barrios marginales

57 Ideas propuestas por Víctor Hugo Briz López y Salvador Olvera Ramírez, alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia.
58 Ideas propuestas por Brenda Elizabeth Medina Barriga e Ivan Pérez Peña, alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia.

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Realizar actividades de limpieza en 
comunidades.57

Realizar actividades de limpieza con la 
participación de autoridades y ciudadanos. 
Fomentar la cultura de limpieza y cuidados 
al medio ambiente en escuelas primarias y 
secundarias.

Ciudadanos. Autoridades locales. 
Empresarios. Estudiantes.

Implementar programas de casa bonita  
en comunidades.

Buscar financiamiento con empresas de pin-
turas para que los colonos puedan adquirir 
y que pinten sus casas. Realizar actividades 
de participación ciudadana en apoyo con 
autoridades.

Ciudadanos. Autoridades locales. 
Empresarios. Estudiantes. 

Centros de acopio de residuos reciclables 
para la obtención de fondos.

Hacer centros de acopio de materiales 
reciclados (pet, cartón, papel, etc.) en cada 
localidad para que participen los residentes 
con la recolección de su propia basura con 
el fin de poder comercializar lo reunido y 
pueda formarse un fondo que sirva para 
comenzar a instalar parques y zonas de 
recreación.

Residentes de la zona. 
Gobierno municipal. 
Recolectores de materiales reciclables.

Cuadro 5.37 Plan estratégico de infraestructura en localidades, colonias y barrios marginales

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Crear talleres de capacitación para oficios 
sustentables o que impliquen inversiones 
bajas (para generar empleos a largo plazo).58

Identificar emprendedores o empresarios 
que estén en busca de personal y estén 
dispuestos a cubrir las capacitaciones.

Emprendedores y habitantes de zonas 
marginadas.

Base de datos con las aptitudes de cada 
persona, así como su experiencia tratándolas 
de acomodar en empleos que se adapten a 
sus condiciones.

Agencias de empleo que vayan cubriendo 
vacantes en las empresas, fábricas o sectores 
agrícolas. 

Empresarios y personas en estado  
de desempleo.

Cuadro 5.38
Acciones de conversión social del trabajo infantil (aboliendo actividades no permitidas  
y peligrosas) y mejoramiento de las condiciones de vida familiar

Acciones de conversión social del trabajo infantil (aboliendo actividades no permitidas y peligrosas) 
y mejoramiento de las condiciones de vida familiar
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Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Asesoría financiera a los sectores industria-
les, agropecuarios, de servicios y comercial.59

•	Brindar información y orientación en los 
temas como diagnóstico de necesidades de 
crédito, gestión para nuevos financiamien-
tos y reestructuras de pasivos.

•	Fomentar el inicio o consolidación de 
empresas.

•	Creación de fuentes de empleo.

Emprendedores:
•	Agricultores.
•	Comerciantes.
•	Prestador de servicios.

Capacitadores:
•	Sistema Estatal de Financiamiento al 

Desarrollo (sefide).

Capacitación financiera a los emprendedores. •	Brindar capacitaciones teórico-prácticas 
para el inicio o crecimiento de la empresa.

•	Se impartirán seis talleres de A, B, C de 
un plan de negocios, cada uno con nueve 
sesiones.

•	Corredores industriales.
•	Municipios del estado de Guanajuato.
•	Empresas participantes.
•	Sistema Estatal de Financiamiento al 

Desarrollo (sefide).

Sistemas de financiamiento del gobierno 
estatal, como opción.

•	 Impulsar una política económica de 
intervención selectiva en apoyo a las 
microempresas.

•	 Incrementar la actividad productiva 
generando empleos y consecuentemente 
mejorar el nivel de vida.

•	Sistema Estatal de Financiamiento al 
Desarrollo (sefide).

•	Fondo Guanajuato de Financiamiento 
(fofies).

•	Fondo Guanajuato de Inversión en Zonas 
Marginadas “Programa estamos contigo”.

Financiamiento rural. •	Fomentar el desarrollo integral de las 
comunidades rurales por medio del finan-
ciamiento de proyectos agropecuarios. 

•	Canalizar recursos de la banca de desarro-
llo agropecuario y rural.

•	Financiar proyectos de créditos refaccio-
narios y de habilitación y avío mediante 
el programa de cesión de los derechos de 
Procampo.

•	Costear la modernización de los equipos 
de riego, sin el requerimiento de garantías 
hipotecarias, por medio del programa ferti-
rrigación con esquema de financiamiento 
pura.

•	El fondo para el desarrollo rural de 
Guanajuato A.C. (agente de Procrea).

•	Asesor técnico sefide.
•	Productores del sector.
•	Proveedores de equipos de riego.
•	Banca	comercial.
•	fira-Banco (financiador).
•	Alianza	para	el	campo.

Impulso a la cultura de ahorro y crédito. •	Promocionar la cultura del ahorro, crédito 
y seguridad de los recursos. 

•	 Incrementar la cifra de nuevos socios 
en las instituciones participantes en el 
proyecto multiplica.

•	Organizar una coordinación para promo-
ver una ley única en materia de ahorro y 
crédito.

•	Firma de convenio entre las cajas de aho-
rro y crédito participantes para la creación 
de la Unidad de Control Integral Multiplica 
(unicim) con el objetivo de fomentar un 
mecanismo de autocontrol.

•	Personas inscritas en las sucursales de los 
municipios de Guanajuato.

•	 Instituto de microfinanzas.
•	Foro de legislación para las instituciones 

de la banca social.
•	Cajas de ahorro: Alianza, Caja popular 

Mexicana y acremex.
•	 shcp. 

Cuadro 5.39 Sistemas de financiamiento social (autosustentables)

Sistemas de financiamiento social (autosustentables)

59 Propuestas por Laila Nazareth Bautista Ramírez y Rosendo Emmanuel Cruz Leal, de la licenciatura en Mercadotecnia.
•	http://www.guanajuato.gob.mx/gestiones/informes/quinto/dependencias/pdf2/10.PDF
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Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Unión de productores.60 Buscar la forma de integrar a los pequeños 
productores como proveedores de empresas 
comerciales transnacionales en el país. 

fao y los pequeños productores.

Campaña de concientización de recursos 
naturales.

Mejorar el conocimiento y la gestión correcta 
de la tierra de cultivo fomentando el uso de 
tecnología ecológica. 

Consejos agropecuarios regionales.

Cuadro 5.40 Organización de pequeños productores de distintos sectores

Estrategias de acción directa y creación de espacios entre productores-consumidores evitando 
abusos de los intermediarios

Organización de pequeños productores de distintos sectores

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Establecer tianguis para pequeños produc-
tores agrícolas por lo menos dos veces por 
semana.61

1. Realizar un circuito para los productores 
agrícolas.

2. Establecer los espacios para la realización 
de dichos tianguis.

3. Invitación a los productores agrícolas para 
participar.

 I. Productores agrícolas de la región.
 II. Funcionarios de desarrollo social y rural.

Establecer recursos para la promoción  
de productores agrícolas.

1. Diseñar un plan de comunicación para la 
difusión de los productos.

2. Negociar con los medios de comunicación 
la promoción.

 I. Radiodifusoras.
 II. Periódicos.
 III. Productores agrícolas.
 IV. Medios de comunicación locales.

Apoyo a los productores agrícolas para 
sembradíos verticales.

1. Proveer las herramientas necesarias para 
la creación de dichos sembradíos.

2. Aportarles las semillas requeridas para las 
cosechas.

 I. Productores agrícolas.
 II. Amas de casa.
 III. Estudiantes.

Cuadro 5.41
Estrategias de acción directa y creación de espacios entre productores-consumidores evitando 
abusos de los intermediarios

Programa de emprendimiento y emprendimiento social a jóvenes y otros grupos vulnerables

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Ejemplo de estrategia: Cauce Ciudadano 
y SerVers MX están creando en los jóvenes 
un sentido de responsabilidad, liderazgo 
y posibilidad. Están transformando a los 
jóvenes en agentes de cambio, y con eso 
están ayudando a que no sean parte de la 
violencia que azota al país.62

Atienden la violencia desde un enfoque 
alejado de lo político, económico o social. 
Se centran en la salud; por lo tanto, para la 
organización nadie es malo, sino que está 
enfermo.
Para curarla trabajan en tres áreas diferentes: 
sociolaboral, socioeducativa y sociocomu-
nitaria. En la cuestión comunitaria trabajan 
con jóvenes involucrados en la violencia  
o con riesgo de participar. En lo educativo  
se dan talleres lúdicos-formativos en equidad 
de género, nutrición o prevención de la 
violencia. En lo laboral tienen programas 
semilla para apoyar en la generación de 
empresas sociales.

•	Jóvenes	involucrados	con	la	violencia	 
en Ciudad Juárez.

•	Grupo	RE.
•	SerVers	Mx.
•	Familia	de	los	involucrados.
•	Cualquier	persona	que	necesite	ayuda	 

o desee participar.

Cuadro 5.42 Programa de emprendimiento y emprendimiento social a jóvenes y otros grupos vulnerables

60 Ideas propuestas por Felipe de Jesús Aguirre Pinto y Cynthia Arenas Mota, alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia.
61 Ideas propuestas por José Antonio Cárdenas Ramírez y José Francisco Villagómez Núñez, alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia.
62 Fuentes consultadas por Laila Nazareth Bautista Ramírez y Rosendo Emmanuel Cruz Leal, alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia. Disponible en 

http://www.alafec.unam.mx/docs/ponencia_central_2014.pdf https://www.forbes.com.mx/la-paz-como-emprendimiento-social/.
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Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Programa religioso: pastoral del niño, para 
que todos los niños tengan vida.

Ha contribuido a mejorar los índices de 
mortalidad infantil, materna y desnutrición.
Además de ayudar en parto, posparto, 
lactancia y vacunas. 

Dirigida a familias desfavorecidas, prestán-
doles apoyo a los niños de edad temprana y 
a las madres.

Programa religioso. Programa fe y alegría. Apoyo de educación primaria y secundaria  
a través de la radio.

Trabajadoras domésticas.

Cuadro 5.42
Programa de emprendimiento y emprendimiento social a jóvenes y otros grupos vulnerables 
(Continuación)

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Ferias de integración.63 Realizar distintos eventos y ferias en los que 
se invite a promover la participación política 
de grupos sociales para que comprendan la 
importancia de la participación política.

Grupos sociales y organismos políticos.

Visitas a organismos políticos. Realizar visitas a las oficinas de los distintos 
organismos políticos para que los grupos 
sociales conozcan sus procesos y la forma en 
que trabajan, y así invitarlos a ser parte.

Grupos sociales y organismos políticos.

Cuadro 5.43
Creación de otras formas de participación política para incluir grupos sociales de manera 
transparente y equitativa

63 Ideas propuestas por Felipe de Jesús Aguirre Pinto y Cynthia Arenas Mota, alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia.
64 Ideas propuestas por María Dolores Flores Jiménez, Juan Ricardo Jiménez Espino y José Antonio Mazariegos Bonilla, alumnos de la licenciatura en 

Mercadotecnia.

Reorientación social de legitimidad del Estado (Estado comprometido con la sociedad)

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Desarrollar una identidad de empatía ciuda-
danos-gobierno en proyectos de comunidad.

Promocionar actividades vinculadas a la 
construcción de espacios y actividades que 
resuelvan problemas sociales.

Ciudadanos. 
Gobierno.

Apoyo a asociaciones civiles.64 Promoción de asociaciones civiles locales. Gobierno, especialistas, 
empresas privadas y donaciones. 

Apoyo a festivales locales. Impulso gubernamental a festividades. Gobierno y ciudadanos.

Implementación de un plan de medios 
críticos.

La forma de ganar confianza es en el diálogo 
crítico entre ciudadanías y gobierno.

Gobierno y ciudadanos.

Implementación de espacios. Acondicionar espacios para actividades 
físicas y culturales.

Constructoras, promotores, 
gobierno y equipo de logística.

Creación de espacios plurales de expresión. Asignación de espacios para actividades 
culturales y recreativas.

Constructoras, compradores y 
vendedores de tierras.

Cuadro 5.44 Reorientación social de legitimidad del Estado (Estado comprometido con la sociedad)

Reorientación a la política social

Creación de otras formas de participación política para incluir grupos sociales de manera 
transparente y equitativa
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Observatorios ciudadanos contra la corrupción

Acciones sociales contra la corrupción: gobierno, empresas y trasnacionales

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Observatorios ciudadanos. Instaurar los observatorios ciudadanos que 
supervisen al gobierno y que propongan 
acciones con base en las necesidades 
ciudadanas.

Ciudadanos. Autoridades locales. 
Empresarios. Estudiantes. 

Realizar comités ciudadanos para que vigilen 
que éstos cumplan con sus funciones.

Exigir transparencias de sus actividades y 
gastos.
Realizar auditorías de los gastos que han 
realizado en sus actividades.

Ciudadanos. Autoridades locales. 
Empresarios. Estudiantes. 

Cuadro 5.45 Observatorios ciudadanos contra la corrupción

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Realizar un frente nacional en apoyo a las 
actividades en el que se motive a la sociedad 
a no ser partícipe de la corrupción, haciendo 
hincapié en las áreas más vulnerables.65

Hacer ligas de consumidores.

Difusión y desarrollo de campañas a favor 
del ciudadano.

Sociedad en general (con más fuerza en 
áreas vulnerables). 

Cuadro 5.46 Acciones sociales contra la corrupción: gobierno, empresas y trasnacionales

Estrategias para la transparencia de los programas y fondos sociales

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Auditorías ciudadanas.66 Realizar auditorías cada dos o tres meses 
para que se verifique que todos los fondos y 
recursos son usados correctamente. 

Empresas sociales y auditores.

Informes. Que los organismos realicen informes en los 
que se desglose, de manera transparente,  
lo que se utiliza en programas y fondos.

Organismos ciudadanos.

Cuadro 5.47 Estrategias para la transparencia de los programas y fondos sociales

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Llevar a cabo sesiones municipales de 
planeación estratégica transversales acerca 
de los problemas principales. 

Participan las distintas direcciones de 
manera complementaria y en sus áreas  
de competencia.

Secretarías y direcciones del municipio.

Llevar a cabo sesiones regionales de los 
distintos municipios de planeación estraté-
gica transversales acerca de los problemas 
principales. 

Participan las distintas direcciones de 
manera complementaria y en sus áreas de 
competencia.

Secretarías y direcciones de los municipios.

Llevar a cabo sesiones de articulación con 
organismos internacionales desde la región 
y municipios de planeación estratégica 
transversales acerca de las oportunidades 
principales.

Se invita a participar a distintos organismos 
internacionales, consulados y asociaciones 
(por separado) para desarrollar proyectos 
de vinculación y cooperación articulados a 
necesidades sociales.

Municipios. 
Organismos internacionales.
Consulados.
Asociaciones internacionales.

Cuadro 5.48
Políticas públicas y estrategias acerca de proyectos transversales y conformación de los equipos 
de gobierno

65 Ideas propuestas por Brenda Elizabeth Medina Barriga e Iván Pérez Peña, alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia.
66 Ideas propuestas por Felipe de Jesús Aguirre Pinto y Cynthia Arenas Mota, alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia.

Políticas públicas y estrategias acerca de proyectos transversales y conformación de los equipos  
de gobierno
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Recomposición social y capital social 
comunitario

Problema: como lo había señalado Esquivel (junio de 
2015, pág. 5): “Las personas más afectadas por esto 
son las más pobres. La lucha que debemos emprender 
es por esas personas, que se han quedado excluidas, 
sin voz, sin capacidad de participar en las decisiones 

67 Al parecer el camino (si no hay capital social en formas de construir 
comunidad), es desolado, volverse consumidor pasivo, estar a la moda, 
ver la tele, negar las posibilidades, entregar los impuestos sin cuestio-
nar su destino, seguir votando de manera conservadora, estar aislado, 
resolver el mundo en las TICs en “redes sociales”, platicar banalidades, 
vivir en banalidades, divertirse con las industrias culturales, creerle a 

que afectan sus vidas y las de sus hijos. La desigualdad 
limita el desarrollo físico, social y humano necesario 
para mejorar las condiciones de vida y el bienestar de 
las personas.” 

De la importancia de impulsar y recomponer el 
tejido social67 ante la discriminación y el abuso, de 
acuerdo con esta investigación tenemos los siguientes 
datos.

la televisión, nunca ayudar, mantener la aporofobia, nunca compro-
meterse con alguna causa social, tener un estilo de vida que mantenga 
el egocentrismo, practicar el onanismo en el baño, imaginando los 
mejores cuerpos, estar desinformado, navegar en el mundo líquido. 
Agradecerle a Dios que no te ha tocado la pobreza. Claro, y esto no se 
reduce al pensar o actuar del sujeto.

Frecuencia Porcentaje 
(%)

Porcentaje 
válido 
 (%)

Porcentaje 
acumulado 

(%)

Válido

Sí (sin argumentar) 3 0.6 0.6 0.6

Sí (argumentos cortos) 23 4.4 4.8 5.4

Discriminación de clase 9 1.7 1.9 7.3

Bullying 2 0.4 0.4 7.7

Acoso sexual 9 1.7 1.9 9.6

Abuso en el trabajo 21 4.0 4.4 13.9

Maltrato en el trabajo 9 1.7 1.9 15.8

Discriminación hacia las mujeres 4 0.8 0.8 16.6

En cuanto a salarios 65 12.5 13.5 30.1

Jornada laboral 19 3.6 4.0 34.1

Inexperiencia en el trabajo 2 0.4 0.4 34.5

Maltrato por nivel de estudios (capital cultural) 23 4.4 4.8 39.3

Maltrato por edad 2 0.4 0.4 39.7

Apariencia y representaciones (capital simbólico) 13 2.5 2.7 42.4

Abuso en los servicios 8 1.5 1.7 44.1

Abuso entre familia 6 1.2 1.2 45.3

Violencia familiar 9 1.7 1.9 47.2

Abuso de confianza entre compañeros o conocidos 8 1.5 1.7 48.9

El gobierno 11 2.1 2.3 51.1

Abuso en el pago de mercancías o servicios 5 1.0 1.0 52.2

Abuso generalizado 2 0.4 0.4 52.6

Falta de capital social 1 0.2 0.2 52.8

Actitudes 2 0.4 0.4 53.2

En su distribución 1 0.2 0.2 53.4

Malestar y delinquir 4 0.8 0.8 54.3

Sufrido robos 3 0.6 0.6 54.9

No (con argumentación) 13 2.5 2.7 57.6

No (sin argumentar) 194 37.2 40.3 97.9

No dejarse 9 1.7 1.9 99.8

Otras cosas 1 0.2 0.2 100.0

Total 481 92.3 100.0

Perdidos Sistema 40 7.7

Total 521 100.0

Cuadro 5.49 Discriminación por abuso
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De los obstáculos para organizarse, se manifiesta 
que hay una descomposición social de 6.25% aproxi-
madamente, por condicionantes dadas en el sistema 
capitalista, que no permite a las personas vivir bien, 
el aislamiento de las personas y otras condicionantes 
para poder relacionarse con otras personas. Hay rela-
ciones que son de distancia, indiferencia o rivalidad. 
También porque no han tenido oportunidad de con-
vivir, la dinámica de la vida cotidiana y la distancia 
necesaria que considera la privacidad de las personas. 
Mientras 1.25% habla del egoísmo en general, como 
una reacción de desconfianza o de no querer com- 
partir, hay prejuicios de las personas u opiniones ne-
gativas, chismosas, “colgadas”, no hay disposición a 
cooperar, personas que sólo les interesa lo que ellas 
quieren (no hay reconocimiento de la alteridad), la 
no correspondencia y la depredación social. Del egoís-
mo en el trabajo con 0.93% se da con los compañeros 
porque acaparan el trabajo, no hay comunicación, ma-
durez y tolerancia, limitaciones en cuanto a vivencias 
(capital cultural). Con referencia a los patrones es en 
las cuestiones salariales. El egoísmo dado en las dis-
tancias y diferencias de posiciones o imaginarias con 
los vecinos del barrio o de las colonias aproximada-
mente con 1.09%, dados por el conflicto, el descuido y 
el abandono, envidias. Del egoísmo en las localidades 
aproximadamente con 0.93%, dados por la fragmen-
tación de familias, vecinos y coterráneos, “agandalle 
y ojetadas”, los prejuicios y los diferentes niveles de 
depredación social. El egoísmo gubernamental con 
0.14% se señaló como forma de “agandalle”. El egoís-
mo familiar con 0.70% aproximadamente, dado por 
la desconfianza, los abusos de confianza, la envidia, 
los resentimientos e impotencia. Por ello, el obstáculo 
para el capital social se da en parte por la disposición 
de las personas, pero también por las dinámicas socia-
les que merman la confianza, la ausencia de sentido 
de comunidad y los factores deónticos (deber ser) en 
la acción colectiva.

Propuestas de contenidos y dinámicas  
para reconstruir el tejido social

Uno de los principales proyectos contra la pobreza es 
la estrategia cultural, en ella es necesario retomar la 
educación popular, mediante un medio que permita 
interactuar más como diálogo o intercambio de sabe-
res y puntos de vista.

Desde mi punto de vista, el eje central es el ca-
pital social comunitario junto a la prospectiva de las 
personas. 

Es muy interesante los ejercicios colectivos (diná-
micas) que se sugieren. 

La educación sociocultural es importante para 
definir los grupos de necesidad e interés (identidad). 

En la identidad grupal es importante que se defi-
na: vecinos del barrio x, amigos de f (nombre), ciuda-
danos en pro de... 

Posterior a la identidad es la acción colectiva. 
¿Para qué se junta la gente? Para construir, coo-

perar, hacer, solicitar, proponer, sugerir, transformar. 
En las formas de juntar a la gente es necesario 

educar para la democracia. 
Saber escuchar, saber proponer, valorar colec- 

tivamente, apuntar las ideas de salientes o importantes. 
Hacer diagnósticos de las problemáticas (diagra-

mas de árbol). 
Lluvias de ideas como ejercicio de escuchar 

propuestas. 
Llegar a acuerdos. 
Respetar las participaciones. 
En este módulo falta el de la educación para la 

democracia con orientación más autogestiva. 
De identidad es importante que se conozcan los 

agrupados en torno a un denominador común. 
El eje del grupo y la posibilidad es la comunidad. 
La comunidad como una aspiración colectiva que 

se pretende realizar. 
La comunidad como el eje ético del hacer colectivo. 
La comunidad que no pretende beneficiar a unos 

solos, sino a todos. 
Entonces, módulo de identidad, educación para la 

democracia y módulo de la comunidad. 
La comunidad como un nuevo orden de lo inme-

diato y lo amplio. 
Seguramente les va a ayudar el estudio que hici-

mos del capital social 
y les comparto otro trabajo muy importante que 

realizaron los jesuitas 
para reconstruir el tejido social. 
Faltan también los espacios de reivindicación en 

los que la identidad se afirma partiendo de reconfigu-
rar a su imagen y la autopercepción.

Entre las propuestas es necesario hacer una red de 
trabajo voluntario.

Red del trabajo voluntario (voluntariado)

Mföxte (vida colectiva y comunal). Puede ser el sub-
nombre de la RED.68

Objetivo: la red del trabajo voluntariado tiene 
como objetivo ayudar, impulsar, participar, emprender, 

68 Propuesta de trabajo presentada al pleno del Consejo Social de 
Desarrollo Humano Sedeshu (sesión extraordinaria del 27 de septiem-
bre de 2016) por Ricardo Contreras Soto, Universidad de Guanajuato.
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69 Este es el espíritu del tequio, faena, vuelta mano, principalmente.

promover, divulgar (todas) las actividades necesarias, 
emergentes o urgentes, por iniciativas que requieran 
trabajo o apoyo colaborativo con finalidades susten-
tables en el estado de Guanajuato (sin fines de lucro), 
promovidas, reconocidas y organizadas por medio de 
redes virtuales a grupos solidarios de manera respon-
sable. La red de trabajo colectivo hace visible el es-
fuerzo de los distintos actores sociales que participan, 
y reconoce valorativamente ese esfuerzo. También 
puede coordinar trabajos solidarios solicitados por un 
ente.

El fin de la red del trabajo voluntario es proponer 
y emprender socialmente:

a) Políticas públicas.

b) Acción social ciudadana.
c) Proponer y emprender socialmente.
d) Coordinar o sugerir acción social ciudadana.
e) Visibilizar los problemas, atender oportunidades 

de intervención colaborativa.
f) Reconocer esfuerzos de agentes de cambio social 

(voluntariado).
g) Está diseñada con el espíritu de la economía social 

solidaria69 y del emprendedurismo social y la inno-
vación social.

h) Quienes la integran son distintas redes de trabajo 
específicas y personas, grupos, instituciones, aso-
ciaciones, colegios, profesionistas, grupos religio-
sos, scouts, grupos filantrópicos, ciudadanos com-
prometidos, etc., que estén dispuestos a trabajar 
de manera organizada en la construcción social de 
este objetivo como agentes de cambio.

i) De manera organizada, proactiva, pacífica y res- 
ponsable.

Valores de la RED

Está diseñada con el espíritu de la economía social 
solidaria y del emprendedurismo social y de la inno-
vación social con los principios de:

 1. Solidaridad.
 2. Cooperación.
 3. Responsabilidad.
 4. Participación.
 5. Democracia.
 6. Colaboración.
 7. Cogestión.
 8. Voluntariedad.
 9. Independencia.

10. Inclusión.
11. Respeto.
12. Sinergia.
13. Reciprocidad.
14. Interculturalidad.
15. Transparencia.

Quienes la integran son distintas redes de trabajo 
específicas y personas, grupos, instituciones, asocia-
ciones, colegios, profesionistas, grupos religiosos, 
scouts, grupos filantrópicos, ciudadanos comprometi-
dos, etc., que estén dispuestos a trabajar de manera 
organizada en la construcción social de apoyo social, 
como agentes de cambio solidario.

La red del trabajo colectivo Guanajuato no perte-
nece a ningún partido político. Está compuesta por 
miembros ciudadanos con solvencia moral y compro-
miso social, que colaboran con esta institución para 
fines sociales.

Las modalidades de colaboración son:

a) Voluntariado y redes de voluntariado. 

b) Red de asesores técnicos.
c) Extensionismo de profesión o servicio social pro- 

fesional.
d) Donadores y redes de donadores.
e) Prestadores de medios.
f) Red campañas.
g) Red de apoyo logístico.
h) Red de apoyo lateral.
i) Red de emprendedores sociales.
j) Solicitantes.
k) Red de mercados sociales. 
l) Financiamiento social.
m) Red de acciones sustentables.
n) Red de redes de trabajo colectivo (transmodal).
o) Otros.

Membrecía

Para pertenecer a la red del trabajo voluntario se tie-
nen que registrar en un formato en el que manifiesten 
en una carta compromiso la intención de participar y 
elaborar su plan de trabajo como colectivo o unidad. 

Las personas, instituciones, grupos y asociacio-
nes podrán participar en la red del trabajo colectivo 
Guanajuato en la calidad de unidad participante.

La red está integrada por temas o acciones especí-
ficas, en los que participan 5 o más personas, mientras 
que para las instituciones, empresas o asociaciones 

M05 Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato 01 SE HA 43742.indd   253 16/03/18   9:57



254

Desigualdad, pobreza, territorio y acciones en la Región Laja Bajío en Guanajuato

ro o especie, lo pueden hacer de manera indivi-
dual o de manera colectiva y que quieran donar 
eventual o sistemáticamente. Por ejemplo, pueden 
apoyar para el banco de alimentos de un lugar 
o grupo, pueden apoyar con las mercancías que 
ellos producen, pueden donar en especie, agua, 
luz, productos, materia prima, etcétera. 

e) Prestadores de medios: son aquellas personas 
para prestar un recurso tecnológico para ayudar 
a otros. Por ejemplo, personas que pueden prestar 
un tractor, un trascabo, un camión, picos, palas, 
carretillas, microscopios, etc. Los prestadores de 
medios pueden decidir qué es lo que pueden pres-
tar y la temporalidad o sólo por evento.

f) Red campañas: se refiere a un grupo de perso-
nas que apoyan la salud, el medio ambiente, la 
educación, etc., y que participan en la evaluación 
o intervienen directamente en la solución de un 
problema (excepto política) en algún lugar. 

g) Red de apoyo logístico: son aquellas personas o 
grupos que permiten apoyar algún proyecto facili-
tando la distribución, transporte o comunicación.

h) Red apoyo lateral: son personas o grupos de 
personas que apoyan un proyecto de manera 
complementaria a las personas que trabajan en el 
proyecto o a las personas objetivo, como son las 
animadoras,72 quienes apoyan con los alimentos o 
el cuidado de la gente que participan, los acom-
pañantes que pueden ser grupos artísticos que 
colaboran con sus obras solidariamente, etcétera. 

i) Red de emprendedores sociales: son el grupo de 
personas que diseña o ya tiene un proyecto con 
fines sociales determinado y específico.

j) Los solicitantes pueden formar parte de una red 
o no, son actores sociales que requieren el servicio 
solidario de algunos de los miembros de la red 
del trabajo colectivo Guanajuato, para eventos, 
emergencias o colaboraciones determinados en 
un espacio, como de un barrio, un municipio, 
comunidad, escuela, para atender una zona o un 
grupo, etc. Si los solicitantes son parte de una red 
tienen la obligación con los participantes invita-
dos de generar las garantías de estancia73 y ser 
recíprocos con ellos; es decir, necesitan devolver 

pueden trabajar como unidades o compuestas por 
dos o más diferentes, que se organizan para llevar a 
cabo las distintas actividades del trabajo colectivo en 
el ámbito: local, regional, estatal principalmente, pero 
también en el plano nacional o internacional.

Que se reúnen real o virtualmente y que se ma-
nifiestan en la participación del trabajo real-concreto, 
como forma de existencia y permanencia en la red. 
Esta modalidad tendrá el estatus de colectivo, lo que 
implica que se organizan y son representadas por un 
colaborador (de manera horizontal) que informa y 
comunica (en su página) acerca de las actividades a 
realizar, que se autodeterminan de manera colectiva. 

Tipología de trabajo colectivo

a) Voluntariado70 y redes de voluntariado: el vo-
luntario es una unidad participante en el trabajo 
colectivo, las redes de voluntariados son grupos 
de trabajo organizados que están dispuestos a 
participar con trabajo específico donde se requie-
ra. Los trabajos pueden ser físicos: construir una 
obra, sembrar, reforestar, asistir a una contingen-
cia o siniestro, etcétera.

b) Red de asesores técnicos: son personas o grupos 
de personas profesionales o científicos que pue-
den asesorar un proyecto determinado en benefi-
cio colectivo. Esta red puede estar conformada de 
manera disciplinaria como son los colegios profe-
sionistas o interdisciplinaria ad hoc para trabajar 
problemas complejos, éstos se pueden configurar 
de manera eventual sobre proyecto.

c) Extensionismo de profesión o servicio social 
profesional: es el trabajo que desempeñan pa-
santes o estudiantes de una profesión determi-
nada (de un campo de saber determinado) para 
servir a la comunidad; esto implica promoción, 
creatividad, adecuaciones, innovaciones y adap-
taciones de saberes profesionales que pueden 
apoyar este agente de cambio a la aplicación o so-
lución de problemas de una comunidad específica 
de personas u organizaciones que lo requieran 
socialmente.71

d) Donadores o redes de donadores: son personas 
que pueden apoyar un proyecto con las cantida- 
des que ellos consideren y pueden hacerlo en dine- 

70 De acuerdo con Bernardo Kliksberg, 70% de las personas en Noruega 
hacen trabajo de voluntariado, en El Informe Kliksberg: El caso Noruega. 
Minuto 9.29 a 9.33. Disponible en https://www.youtube.com/watch?-
v=DgWLT2Y1EAs (consultada el 7 de febrero de 2016). 

71 Se distingue de las prácticas profesionales en las que se trata de 
tener experiencia en un campo determinado laboral en el ejercicio 
profesional.

72 Es como la actividad que se realiza con la inspiración de Patch Adams 
en los hospitales.

73 Las garantías de estancia son las responsabilidades del solicitante y 
éstas pueden ser: el apoyo a viáticos, comida, hospedaje, o apoyo 
solidario completo (sin ningún recurso), pero tiene la obligación el 
solicitante de tratar bien a los invitados de la red y de ser claro con los 
participantes.
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La red valorará el trabajo y el intercambio del 
trabajo en la construcción colectiva demarcado en un 
territorio.

Ejemplos de redes:

Redes trabajo voluntariado servicio social Prepa 
Celaya.

Red trabajo asesores cuestiones indígenas.

Red de trabajo asesores de la salud. 

Red trabajo prestadores de medios de la presidencia 
municipal de Irapuato.

Red trabajo prestadores de medios de la construc-
tora X.

Red de trabajo campañas para la alfabetización 
de… 

Red trabajo apoyo logístico camionetas de… 

Red apoyo lateral las gorditas del barrio de…

Red de emprendedores sociales de Tierras Negras 
A.C.

Red de financiamiento del Colegio de Contadores 
de Celaya.

Red de redes de trabajo voluntario

La red de redes de trabajo voluntario transmodal 
servirá de enlaces para promover y articular las dis-
tintas actividades que se van a realizar entre las redes 
participantes, tanto en actividades y eventos en los 
distintos circuitos.

Coordinará e informará de las participaciones de 
las redes estimulando el trabajo colectivo, y recono-
ciendo a las redes que hayan tenido mayor participa-
ción, compromiso y entrega.

Buscará realizar eventos en plenaria en los que se 
pueda informar de las distintas redes de trabajo colec-
tivo y tomar decisiones colectivas de manera común.

Revisará avances, seguimientos de acuerdos tanto 
de los miembros como de la misma red de redes.

La red de redes de trabajo voluntario tendrá un 
espacio en los medios electrónicos (principalmente un 
portal) como base del trabajo diverso.

La red de redes de trabajo voluntario forma parte  
de un sistema de comunicación solidario para mejora de  
la sociedad.

Es importante que se tome este documento como 
propuesta de una iniciativa perfectible, no defini-
tivo, que se cuide su espíritu social y solidario, que 
se apruebe por el consejo si se considera necesario y 
pertinente, que se dé a conocer al gobernador y, en 
caso de su aprobación, se dé a conocer ampliamente 
a la sociedad.

el favor. Los miembros de la red que van a tra-
bajar con aceptación de acuerdo con el evento o 
proyecto.74

k) Red de mercados sociales: son los espacios de 
intercambio de productos del trabajo social que 
trabajan con lógicas de comunidad, de trueque, de 
exposición, etc., que refleja los valores importantes 
de qué rescatar socialmente, y permite abastecer 
a las personas de necesidades, satisfactores y 
placeres.

l) Financiamiento social: son estancias en las que se 
busca el apoyo del recurso económico para los pro-
yectos sociales, puede permitir financiar con la res-
ponsabilidad de pagar por parte de los solicitantes, 
no se busca el lucro. El apoyo de las financiadoras 
puede ser también de la orientación de factibilidad 
o viabilidad del proyecto en el financiamiento y 
buscar las formas de encontrar el recurso o canali-
zar los fondos disponibles e idóneos, incluso puede 
apoyar en el diseño de actividades para emprende-
durismo financiero. 

m) Redes de acciones sustentables: son aquellos 
grupos que buscan realizar acciones en beneficio 
del medio y la ecología. 

La red o la unidad tienen la obligación:

a) De realizar actividades de trabajo voluntario pro-
pias, es decir, autopromovidas (de acuerdo con su 
programa de trabajo).

b) Así como participar en algún evento, al que se 
haya sido invitado y ellos hayan manifestado in-
terés por hacerlo, en un tiempo determinado.

c) Presentar evidencias del trabajo colectivo (fotos o 
video y reportes de trabajo cultural) y notificar a 
la red de redes.

d) Proponer mejoras sociales y culturales para la 
vida.

Para permanecer en esta red de construcción 
colectiva 

Cada colectivo o unidad de trabajo colectivo tendrá su 
página o portal en algún medio electrónico, así como 
un correo electrónico en el que se pueda comunicar 
con él. 

74 La participación está con la responsabilidad de los participantes, pero 
es importante que ellos retroalimenten a la red de redes acerca del 
comportamiento del solicitante hacia ellos en el evento.
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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 donde los excluidos son 

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 repre - 

sivo.
17. Los pobres viven fracturados y los que se organi-

zan son por ejes de delincuencia.
18. La migración laboral es controlada.

Dignificación y reconocimiento

Problema: 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 don-
de la gente buscará la sobrevivencia.

 4. Se incrementa 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.

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Establecer centros para el talento urbano 
(obras de teatro, musicales, dibujo, 
etcétera).75

1. Definir horarios para las presentaciones.
2. Realizar concursos de talento por lo 

menos dos veces por año.
3. Realizar audiciones para las obras de 

teatro, grupos de bailes y musicales.

 I. Personas de comunidades.
 II. Empresas.
 III. Voluntarios.
 IV. ong.

Premio a la actividad comunitaria. Premiar a las personas más destacadas de la 
comunidad por acciones y trascendencia en 
la comunidad.

 I. Habitantes de la zona.
 II. Políticos locales.
 III. Empresas.

Torneos interbarriales (evitar la descomposi-
ción social).

Plantearse problemas y soluciones para 
comparar formas creativas y efectivas de 
solución.

Grupos referentes.

Educación de acción colectiva grupal (evitar 
la descomposición social).

Organizar y formalizar grupos para la 
educación participativa. 

Grupo referente con las experiencias 
organizacionales de logias, scouts, grupos de 
autoayuda, etcétera.

Grupos de autoayuda a los problemas de 
adicciones (evitar la descomposición social).

Promover en áreas problemáticas. Alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, 
grupos religiosos y asociaciones civiles. 

Espacios de expresión y creación76 (evitar la 
descomposición social).

Jornadas interregionales de expresiones 
artísticas.

Grupos artísticos, casas de la cultura, grupos 
artísticos religiosos, etcétera.

Reconstrucción de los espacios y las prácticas 
por vía de lo estético (evitar la descomposi-
ción social).

Planeación de la utopía en torno al espacio  
y a las formas de convivencia.

Grupo referente y catalizadores.

Cuadro 5.50 Estrategias de fortalecimiento de capital social comunitario

75 Ideas propuestas por José Antonio Cárdenas Ramírez y José Francisco Villagómez Núñez, alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia.
76 La reproducción de la cultura de la violencia en los jóvenes se da principalmente como espacios de participación y reconocimiento, en los que formal-

mente se les desconoce (no son nadie), se les discrimina o se les excluye y encuentran posibilidades de “trabajo”, de desquite social y de reconocimiento 
valorativo por violento o matón. La marginación y exclusión social cobra facturas. La experiencia del maestro José Antonio Abreu de Venezuela, véase 
“La cultura de los pobres no puede ser una pobre cultura” es una experiencia que hay que retomar, donde el arte es un detonador importante de 
formación y cambio social.
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 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 la delincuencia.

10. Habrá proliferación de más gente, sobre todo de 
adultos mayores, cuya población crecerá signifi-
cativamente en la década, habrá más mujeres y 
niños abandonados.

11. Se agravará el abuso sobre los más vulnerables, 
habrá más indiferencia, habrá más cinismo en el 
trato hacia las personas vulnerables.

Estrategias de inclusión y reconocimiento de las actividades de la población vulnerable:  
tercera edad, niños, personas con capacidades diferentes

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Creación de espacios de expresión y 
talleres.77

Grupos indígenas recibiendo e impartiendo 
clase en los grupos.

Grupos indígenas y personas de la región. 

Cuadro 5.51 Grupos indígenas: reconocimiento, dignificación, acciones afirmativas y espacios de inclusión

Grupos indígenas: reconocimiento, dignificación, acciones afirmativas y espacios de inclusión

77 Ideas propuestas por José Antonio Cárdenas Ramírez y José Francisco 
Villagómez Núñez, alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia.

78 Ideas propuestas por Jessica Penélope Vázquez Mexicano y Gisela 
Prieto Älvarez, alumnas de la licenciatura en Mercadotecnia.

79 Se estimó de la pobreza extrema, hambre, poca variedad de los alimen-
tos, sin comer un día, comer sólo una vez al día, alimentarse sólo dos 
veces al día, algunas estrategias para comer, familia numerosa y re-
cursos limitados, problemas familiares: alcoholismo, violencia familiar, 

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Creación de talleres.78 Ciudadanía con conocimiento de diversas 
actividades que puedan ser útiles para el 
grupo vulnerable.

Personas de la región. 

Cuadro 5.52 Talleres de acción social en la comunidad

Integración, formación, convivencia  
y atención familiar

Problema: el egoísmo familiar con 0.70% aproxima-
damente, dado por la desconfianza, los abusos de con-
fianza, la envidia, los resentimientos e impotencia. Las 
familias experimentaron pobreza extrema en más de 
42.13% de los entrevistados,79 personas con hambre 

 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, no tienen espacios de 
socialización y constantemente son discriminados. 

 4. La gente discapacitada permanece en el grupo 
lumpen proletario y vende en las esquinas produc-
tos 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 bullying en 
las escuelas y se presentan como objetos “chisto-
sos” en las tramas del cine y novelas.

(carencia de alimentos),80 desde los testimonios que 
hablan de la poca variabilidad de alimentos con más 
de 2.49%, hasta las personas que platicaron que no 
comieron en un día con 2.07%, las personas que se ali-
mentaron sólo una vez al día con 1.03%, sólo dos veces 

desigualdad, los trabajos de las mujeres, madres solteras, divorciadas, 
viudas, abandonadas, abandono de familia, deterioro económico por 
enfermedad o muerte, muerte del padre, pérdida temporal de trabajo 
de la cabeza de familia, trabajo infantil, dejar de estudiar, apoyo de 
otros familiares, migración y pobreza de campo.

80 Consideramos que el hambre es el elemento fundamental de la pobre-
za extrema, más que el criterio de tres carencias.
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al día con 1.24%, y algunas estrategias para poder co-
mer de los pobres con 1.03%. Quienes plantearon que 
proceden de familias numerosas 4.36%, en cuanto a 
los problemas familiares dados por el alcoholismo en-
contramos 1.87% de casos, la violencia familiar81 con 
1.66%. La desigualdad de las mujeres con 4.15%,82 las 
madres solteras con 0.41%, las divorciadas con 1.03%, 
las viudas con 0.83%, las abandonadas con 1.66%. 

El abandono de la familia que deciden los sujetos  
con 1.46%. El deterioro económico por enfermedad con  
1.24% o muerte del padre con 1.03%, la pérdida tem-
poral de trabajo que perjudicó a la familia con 1.87%, 
el trabajo infantil con 4.98%, el dejar de estudiar con 
3.74%, la subsistencia mínima gracias al apoyo fami-
liar con 1.03 por ciento.

Estrategias Acciones colectivas Actores participantes

Desarrollo de espacios para la implementa-
ción de juegos y convivencia de la familia.83

1. Crear espacios de juego para las familias.
2. Invitación a las familias a participar.
3. La ambientación del lugar y acogida.
4. Explicación y dinamización de los juegos.

 I. La familia que guste participar (zonas 
marginadas).

 II. Diputados locales.
 III. Instituciones sociales y educativas.

Desarrollar actividades y proyectos de 
prevención familiar.

1. Realizar una serie de actividades familia-
res, retribuyéndoles con incentivos.

2. Capacitar a los participantes en cultura  
de la paz.

3. Facilitar a las familias el acceso a los 
recursos de atención a la familia de  
los servicios sociales.

4. Diseñar actuaciones/itinerarios centrados 
en las personas/familias que acuden a  
los distintos servicios.

 I. Voluntarios.
 II. Familias.
 III. Funcionarios.
 IV. ong.

Propiciar especialistas psicoterapeutas para 
la atención familiar.

1. Sesiones familiares con especialistas.
2. Instaurar una línea de ayuda.
3. Intervenir con las familias en situación  

de dificultad y riesgo.

 I. Profesionistas.
 II. Familias con niños/as y adolescentes 

entre 6-18 años.
 III. Gobiernos local.

Creación de una “feria familiar”. Stand de diversos temas, en los cuales las 
familias puedan participar.

 I. Los integrantes de la familia.
 II. Voluntarios.
 III. Gobierno local.

Cuadro 5.53 Estrategias de fortalecimiento familiar y no violencia (cultura de la paz)

Integración social y transversalidad participativa

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Festival de integración social.84 Show de talentos, intercambio de ropa, 
alimentos, bebidas a cambio de tu pet, latas, 
o taparroscas, donación de objetos que ya no 
se usen, con vida útil.

Escuelas y ciudadanos en espacios públicos.

Cuadro 5.54 Integración social y transversalidad participativa

81 Sin saber que la posible causa de divorcio sea la violencia familiar. 
82 Sin tomar en cuenta las otras categorías: madres solteras, abandona-

das, etcétera. 
83 No se tomó en cuenta el trabajo infantil, si se hace sería de 8.72 por 

ciento.
84 Ideas propuestas por José Antonio Cárdenas Ramírez y José Francisco 

Villagómez Núñez, alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia.

Estrategias de involucramiento y 
responsabilidad social en distintos espacios  
(barrio, calle, localidad, municipio, etcétera)

Problema: manifiesta que las personas con las que 
ha convivido han tenido experiencias con ellas, tanto 

solidarias como egoístas con 11.4º%, se habla que 
tiene que ver con su condición, con su actitud y como 
una forma de ir escogiendo amigos. Por otro lado, se 
manifiesta que hay una descomposición social con 
6.25% aproximadamente, por condicionantes dados 
en el sistema capitalista, que no permite a las perso-
nas vivir bien, el aislamiento de las personas y otras 
condicionantes para poder relacionarse con las perso-
nas. Hay relaciones que son de distancia, indiferencia 
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Estrategias Acciones colectivas Actores participantes

Actividades educativas y recreativas como 
talleres y participación para la formación 
correcta de la sociedad.86

Involucrar a los padres de familia y a sus 
hijos en actividades recreativas que ayuden 
a la formación social y educativa de los 
mismos, para su buen desarrollo.

Autoridades municipales, dif.

Personas de la localidad.

Iniciativa de creación de empleos formales 
con un nivel de educación básica.

Para ayudar a los jóvenes que no pudieron 
seguir sus estudios y tengan un trabajo se- 
guro.

Apoyos gubernamentales.

Jóvenes estudiantes o personas de bajos 
recursos.

Cuadro 5.56
Estrategias sociales de recomposición del tejido social contra el aumento  
de la participación en las vías de criminalidad

Estrategias Acciones colectivas Actores participantes

Crear torneos de barrio (básquet, futbol, 
etcétera).85

Convocar a todos los ciudadanos a participar, 
generando un buen ambiente.

Presidencia municipal de distintos 
municipios.

Campañas de limpieza, recolección de 
basura y mantenimiento de áreas recreativas 
y áreas verdes marcadas por fechas en cada 
una de las localidades del municipio.

Informar a los niños, jóvenes y padres de 
familia sobre el cuidado del medio ambiente 
mediante la correcta recolección, separación 
de basura y rehusó de los residuos.
Hacer partícipes a los jóvenes en mejorar  
la imagen del municipio o barrio mediante la  
ayuda social en pintar calles, banquetas, co-
locar señalamientos y mantener un cuidado 
de los parques, etcétera.

Gobierno municipal.

Padres de familia.

Niños y jóvenes.

Integración a actividades y compromiso de 
los ciudadanos con su localidad.

Que los participantes demuestren el 
sentimiento de pertenencia a su localidad 
por medio de actividades y participación que 
ayuden a su mejoramiento. 

Gobierno municipal.

Personas de la localidad.

Cuadro 5.55 Estrategias de reivindicación estética en el territorio

o rivalidad. También porque no han tenido oportu-
nidad de convivir, la dinámica de la vida cotidiana 
y la distancia necesaria que considera la privacidad 
de las personas. Mientras 1.25% habla del egoísmo 
en general, como una reacción de desconfianza o de 
no querer compartir, hay prejuicios acerca de las per-
sonas u opiniones negativas, chismosas, “colgadas”, 
no hay disposición a cooperar, personas que sólo les 
interesa lo que ellas quieren (no hay reconocimiento 
de la alteridad), la no correspondencia y la depreda-
ción social. Del egoísmo en el trabajo con 0.93%, se 
da con los compañeros porque acaparan el trabajo, no 
hay comunicación, madurez y tolerancia, limitaciones 

en cuanto a vivencias (capital cultural). Con referen-
cia a los patrones las cuestiones versan en los temas 
salariales.

El egoísmo dado en las distancias y diferencias de 
posiciones o imaginarias con los vecinos del barrio o 
de las colonias aproximadamente con 1.09%, dados 
por el conflicto, el descuido y abandono, envidias. 
Del egoísmo en las localidades aproximadamente con 
0.93% dados por la fragmentación de familias, vecinos 
y coterráneos, “agandalle y ojetadas”, los prejuicios y 
los diferentes niveles de depredación social. El egoís-
mo gubernamental con 0.14% se señaló como forma 
de “agandalle”.

85 Ideas propuestas por Juan Carlos Escamilla Rojas y Héctor Luna Franco, alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia.
86 Ideas propuestas por Juan Carlos Escamilla Rojas y Héctor Luna Franco, alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia.

Estrategias sociales de recomposición del tejido social contra aumento de participación  
en las vías de criminalidad
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Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Campañas autosustentables87 que permitan 
la reducción de costos y, a su vez, la acción 
social. 

Muro verde, recicladoras, páneles solares, 
intercambio ambiental, tus residuos a 
cambio de árboles comunes y frutales para la 
reforestación o adorno en casas habitación.

Comunidad y gobierno.

Cuadro 5.57
Estrategias para organización y acción social (autogestión y autogobierno  
con responsabilidad social)

Estrategias para organización y acción social (autogestión y autogobierno  
con responsabilidad social) 

Estrategias Acciones colectivas Actores participantes

Creación de centros deportivos o recreativos 
en municipios para niños y jóvenes. 

Los niños y jóvenes podrán practicar sus 
deportes, skate, bmx para tener una mejor 
sociedad.

Autoridades municipales.

Creación de sistemas de reparación de daños 
con los jóvenes infractores.

Que los jóvenes infractores sean obligados a 
reparar el daño y realizar un servicio comu-
nitario dependiendo del delito cometido.

Gobierno municipal o estatal.

Padres o tutores legales de los jóvenes.

Cuadro 5.56
Estrategias sociales de recomposición del tejido social contra el aumento de la participación  
en las vías de criminalidad (continuación)

Estrategias culturales

Problema: escenario más probable prospectiva MIC 
2026:

 1. Hay una pérdida de la memoria y la no apropia-
ción del espacio y de la acción colectiva.

 2. Las personas carecen de identidad colectiva y, por 
ello, no pueden pensar en un “nosotros” y en un 
reconocimiento de pertenencia, siguen pensando 
de manera “individual”, donde no articulan pro-
puesta, organización y prospectiva de ellos como 
comunidad, colectivo u otra identidad. Esto gene-
ra poca acción social y colectiva como ciudadanías 
en la necesaria transformación social. 

 3. El espacio comprendido como una serie de prác-
ticas y usos de saberes comienzan a perder sus 
sentidos simbólicos y cosmogónico y los lleva al 
mundo del efímero olvido y si no es que los vuel-
ven tan sólo un recuerdo.

 4. Hay una desarticulación social en la que las 
personas poco conviven, poco se organizan, hay 
una desconfianza generalizada, no se cree en 
las palabras, no se cree en el gobierno ni en las 
instituciones

 5. Hay una descomposición social en la que el tejido 
se ha roto por actos de corrupción, violencia, te-
rror, abuso, miedo, discriminación e indiferencia. 
En este escenario ha sido atractivo para los jóve-
nes que sufren carencias de formación, espacios 
de expresión y recreación, reproducir la violencia 
como actores. Se agudiza la violencia familiar y la 
de género.

 6. Existe poca difusión, divulgación e impresión de 
investigaciones acerca de los temas sociocultura-
les de las prácticas de la región y la falta de espa-
cios para difundir el conocimiento de las prácticas 
de las sociedades tradicionales de la región. 

 7. Hacen falta espacios en virtud de la cantidad de 
gente en el municipio tales como salas de concier-
to, museos, auditorios, espacios de aprendizaje y 
exposición de obras artísticas.

 8. Los programas de promoción cultural que se ofer-
tan en los distintos espacios son muy pocos porque 
hay recorte presupuestal y los recursos existentes. 
Se desconocen las prácticas artísticas intelectuales 
y culturales que no son las oficiales y las comer-
ciales. Son sólo para ciertas clases: medias y altas, 
las opciones de participación cultural son espacios 
restringidos.

 9. No se alienta a nuevas expresiones y talentos y se 
desconoce otras formas de expresión cultural que 
no sean las artísticas clásicas.

87 Ideas propuestas por Georgina Manrique García y Maximiliano Macías 
Carriles, alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia.
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Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Capacidad de definirse como grupo (ante el 
conflicto social). Entender los actores socia-
les identificados en identidades en torno al 
problema. Evitar la descomposición social.

Es necesario saber ¿quiénes son los actores 
sociales (identidades) que están en la 
disputa?
Plantearse problemas como colectividad en 
acción social. Diálogo de saberes.

Grupos referentes, interlocutores (e 
informantes clave), definiciones de códigos, 
bróker, traductores del grupo, evaluación de 
daños.

Generar acciones de reivindicación  
(evitar la descomposición social).

Organizar acciones. Es importante ponderar 
y discernir qué se cambia o qué se conserva, 
con el fin de fortalecer la(s) identidad(es) 
social(es) de la(s) acción(es). La intercultu-
ralidad de la solución, los imaginarios y el 
balance de posibilidades.88

Grupos referentes.

Torneos interbarriales (evitar la descomposi-
ción social).

Plantearse problemas y soluciones para 
comparar formas creativas y efectivas de 
solución.

Grupos referentes.

Educación de acción colectiva grupal  
(evitar la descomposición social).

Organizar y formalizar grupos para la 
educación participativa. 

Grupo referente con las experiencias 
organizacionales de logias, scouts, grupos de 
autoayuda, etcétera.

Grupos de autoayuda en los problemas de 
adicciones (evitar la descomposición social).

Promover en áreas problemáticas. Alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, 
grupos religiosos y asociaciones civiles.

Espacios de expresión y creación89 
(evitar la descomposición social).

Jornadas interregionales de expresiones 
artísticas.

Grupos artísticos, casas de la cultura, grupos 
artísticos religiosos, etcétera.

Reconstrucción de los espacios y las prácticas 
por vía de lo estético (evitar la descomposi-
ción social).

Planeación de la utopía en torno al espacio  
y a las formas de convivencia.

Grupo referente y catalizadores.

Cuadro 5.58 Creación de espacios de acción ciudadana

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Propiciar tiempo y espacio para la participa-
ción ciudadana.90

1. Crear centros de apoyo para las iniciativas 
viables, elaboradas por la sociedad.

2. Generar un fondo de apoyo para la 
elaboración de dichas iniciativas.

 I. Diputados locales.
 II. Empresas socialmente responsables.
 III. Sociedad.
 IV. ong.

Cuadro 5.59 Creación de espacios de comunicación de la sociedad

10. Hay un desconocimiento fuerte por parte de los 
gestores culturales en cuanto al impacto y la 
vincu lación existente en las expresiones artísticas.

11. Los eventos son más considerados en una lógica 
de impacto de “sorprender”, más que desentra-
ñar y contribuir con los sujetos participantes 
de la cultura regional. Sigue habiendo una de-
pendencia muy fuerte con los criterios de moda 

tipo “Televisa” y “Hollywood” de la cultura y el 
arte. No se reconoce la expresión espontánea de 
la cultura en su construcción, transformación y 
deconstrucción.

12. Siendo que en la calle, en las plazas y otros es-
pacios públicos suceden manifestaciones que son 
muestra de la cultura y de la transculturización 
que no son reconocidos gubernamentalmente.

88 Este tema se esbozó en el capítulo “La cultura como estrategia” (pág. 
16) por Ricardo Contreras en “Ejes de crítica y reflexión en torno a la 
cultura y desarrollo (2015)”.

89 La reproducción de la cultura de la violencia en los jóvenes se da prin-
cipalmente como espacios de participación y reconocimiento, donde 
formalmente se les desconoce (no son nadie), se les discrimina o se 
les excluye y encuentran posibilidades de “trabajo”, de desquite social 

Creación de espacios de comunicación de la sociedad

Creación de espacios de acción ciudadana

y de reconocimiento valorativo por violento o matón. La marginación 
y exclusión social cobra facturas. La experiencia del maestro José 
Antonio Abreu de Venezuela, véase La cultura de los pobres no puede 
ser una pobre cultura es una experiencia que hay que retomar, donde el 
arte es un detonador importante de formación y cambio social.

90 Ideas propuestas por José Antonio Cárdenas Ramírez y José Francisco 
Villagómez Núñez, alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia.
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Creación de espacios de comunicación de la sociedad

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Talleres de capacitación y esparcimiento. 1. Solicitar al gobierno o profesionistas talle-
res de capacitación para los integrantes  
de la comunidad en diversos temas.

2. Desarrollar los programas que se 
impartirán.

 I. Gobierno.
 II. Universidades.
 III. Profesionistas.

Fortalecer la efectividad de la queja y 
propuesta.

1. Buscar que las quejas y denuncias 
presentadas por la ciudadanía permitan 
de manera efectiva prevenir y sancionar 
conductas irregulares de los servidores 
públicos.

2. Mejorar los trámites y servicios públicos 
federales que dan origen a dichas quejas.

3. Hacer propuestas de mejoramiento de 
servicios.

 I. Funcionarios públicos.
 II. La sociedad.
 III. Voluntarios.

Crear modelos de atención y opinión de la 
sociedad en diversos puntos de la ciudad.

1. Seleccionar el personal encargado de 
mover el material y llevar un control  
de las opiniones.

2. Seleccionar los puntos en la ciudad.
3. Conseguir el material para la realización 

de dichos modelos.

 I. Sociedad celayense.
 II. Voluntarios para llevar el control.
 III. Partidos políticos.

Creación de centros para la atención 
ciudadana.

1. Desarrollar una línea de atención 
ciudadana.

2. Pedir que el gobierno proporcione 
especialistas para la trata de los temas 
aportados por la sociedad.

3. Buscar el apoyo de universidades.

 I. Gobierno local.
 II. La sociedad.
 III. Universidades.

Implementar espacios para la atención  
por colonias.

1. Definir los problemas a tratar.
2. Definir los horarios para la atención por 

colonia.

 I. Sociedad por colonia.
 II. Partidos políticos.
 III. Empresas socialmente responsables.

Cuadro 5.59 Creación de espacios de comunicación de la sociedad (Continuación)

Estrategias Acciones colectivas Actores participantes

Creación de ferias de empleos en localidades 
con mayor índice de pobreza.91

Se debe contribuir a facilitar una inserción 
laboral productiva de su población objetivo, 
de tal manera que además de ofrecer opor-
tunidades inmediatas de empleo e ingreso, 
contribuya al desarrollo general.

Gobierno municipal.
Delegaciones municipales.
Asociaciones con empresas para generar  
más empleo.
Personas integrantes de la localidad.

Crear ferias, espacios de oportunidad comer-
cial para los agricultores de la región.
Empoderamiento económico rural.

Con ayuda del municipio y la participación 
de los agricultores y ciudadanos, crear espa-
cios estratégicos para dar la oportunidad a 
los agricultores de la región de comercializar 
sus productos de una manera más directa, 
generando más ingreso al agricultor y que 
ellos ofrezcan mejor calidad en servicio y 
producto para los ciudadanos consumidores.
Crear una plataforma probada que ayuda a 
las personas que trabajan en comunidades 
rurales pobres a desarrollar calificaciones y 
competencias para el empleo y la generación 
de ingresos.

Apoyo de gobierno (sagarpa).
Agricultores de la región.
Apoyo de la ciudadanía con el consumo  
de los productos de la región.

Cuadro 5.60 Creación de espacios y prácticas de formación

91 Ideas propuestas por Juan Carlos Escamilla Rojas y Héctor Luna Franco, alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia.
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Estrategias Acciones colectivas Actores participantes

Reafirmación de identidad y cultura de las 
poblaciones.93

Averiguar la diversidad cultural y lingüística 
del contexto para desarrollar prácticas 
educativas con base en la identidad, lengua, 
formas de conocer y valores de éstos.

Grupos interculturales.

Personas integrantes de cada localidad.

Crear espacios culturales de intercambio in-
tercultural, con base en las distintas culturas 
que habitan o transitan en la región.

Impartición de talleres artísticos y culturales 
en los que se le enseñe a los niños y jóvenes 
actividades como música, teatro, actuación, 
pintura y muchas más en general, así como 
todo lo relacionado con las costumbres 
culturales de la localidad.

Gobierno estatal o municipal.

Personas expertas en cada uno de los talleres 
o temas culturales.

Fuente: Equipo de trabajo.

Cuadro 5.62 Creación de espacios y prácticas interculturales de construcción social colectiva

Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Remodelación/creación de áreas verdes o áreas 
comunes en distintos puntos de la comunidad.92

Crear espacios de convivencia para 
las comunidades en las que se pueda 
realizar talleres, dinámicas, pláticas, 
educación, atenciones médicas, etc.  
Con el fin de generar integración y 
mejorar la relación entre los integrantes 
de las comunidades de manera general 
y personal.

Niños.
Jóvenes. 
Adultos. 
Gobierno. 
Patrocinios independientes.

Fuente: Equipo de trabajo.

Cuadro 5.61 Creación de espacios y práctica de recreación

Estrategias Acciones colectivas Actores participantes

Programas educativos y laborales con 
participación de la ciudadanía para medir su 
desempeño y generar un apoyo social entre 
los mismos.

Que los ciudadanos participen en programas 
que los ayuden a desarrollar sus capacidades 
laborales que les permitan al mismo tiempo 
tener mejor oportunidades de desarrollo. 
Asistencia económica a las escuelas que 
puede implicar desde la construcción o 
reparación de infraestructura edilicia hasta 
la provisión de libros, material pedagógico, 
equipamiento, etcétera.

Autoridades del estado y del municipio.
Participación directa de las personas de la 
localidad.

Fuente: Equipo de trabajo.

Cuadro 5.60 Creación de espacios y prácticas de formación (Continuación)

Creación de espacios y prácticas de recreación

Creación de espacios y prácticas interculturales de construcción social colectiva

92 Ideas propuestas por Alejandra Astudillo Lezama y Karla Denisse Luna Llanos, alumnas de la licenciatura en Mercadotecnia.
93 Ideas propuestas por Juan Carlos Escamilla Rojas y Héctor Luna Franco, alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia.

Estrategias ecológicas

Problema: las crisis de sustentabilidad y económicas 
generarán una grave descomposición del tejido social, 
lo que traerá como consecuencia la pérdida de valo-
res, el individualismo, la reducción en la credibilidad 

política y la búsqueda de la sobrevivencia individual. 
Se polarizará aún más la sociedad por áreas geográfi-
cas, lo que generará agotamiento de recursos, ausencia 
de alimentos, desempleo y dependencia económica.
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Estrategias Acciones colectivas  Actores participantes

Talleres de reciclaje.
Promover el uso responsable de los recursos 
naturales.94

Impartir talleres para la elaboración de mue-
bles ecológicos para los mismos integrantes 
de las comunidades.
Transmitir la importancia del cuidado  
ambiental, generando huertos de cultivo 
dentro de las comunidades para beneficio  
de las mismas. 

Jóvenes.
Adultos.
Gobierno.
Voluntariado.
Empresarios agrícolas (patrocinio).

Fuente: Equipo de trabajo.

Cuadro 5.63 Estrategias de reciclaje
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