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BIEN AHORA VAMOS A EMPEZAR LA ENTREVISTA DE LO QUE SE TRATA ES 
DE QUE TU HABLES LIBREMENTE Y USES TUS PROPIAS PALABRAS COMO SI 
ESTUVIÉRAMOS CONVERSANDO. 
 
P: ¿CONOCES ALGUNA ORGANIZACIÓN DE VECINOS EN TU COMUNIDAD? 
 
R: no, no la conozco. 
 
P: ALGUNA VEZ HAS TRATADO DE ORGANIZAR ALGUNA AGRUPACIÓN DE 
JÓVENES PARA REALIZAR ALGÚN BENEFICIO O NO SÉ ALGÚN GRUPO 
DEPORTIVO O ALGO ASÍ  
 
R: no nunca lo he intentado. 
 
P: ¿POR QUÉ NO LO HAS INTENTADO?  
 
R: pues principalmente a lo mejor porque, si tengo tiempo pero como que no me dan 
ganas. 
 

                                                
1 Las entrevistas correspondientes a la PRIMERA ETAPA fueron realizadas entre enero y junio de 2003, con 
base en una guía probada y un breve cuestionario cerrado para captar datos socio-demográficos. Ambos 
instrumentos fueron ampliamente discutidos por el equipo del proyecto “El Observatorio de Género y 
Pobreza”.  Con el fin de poder utilizar la “lógica de la triangulación”, la guía de entrevistas retoma preguntas 
y temas planteados tanto en la encuesta levantada a nivel nacional en zonas urbanas,  como  en los grupos 
focales realizados.  Para más referencias técnico-metodológicas sobre el proyecto  véase Paz López y Vania 
Salles (coords.) “Resumen narrativo del proyecto El Observatorio de las percepciones y vivencias de la 
pobreza: una mirada desde la óptica del género” (edición  mimeografiada),  El Colegio de México/ UNIFEM/ 
INDESOL, México 2002.  
2 El ingreso declarado es familiar y cae en el primer  estrato que va de 1 a 3 salarios mínimos ($ 1, 245.90 a 3, 
737. 70 pesos mensuales). 



P: QUISIERA QUE PLATICÁRAMOS UN POCO A CERCA DE ESTOS TEMAS: LA 
POBREZA Y LAS MANERAS DE VIVIRLA ¿CÓMO LES FUE EL AÑO PASADO? 
 
R: pues, nos fue mas o menos no estuvo ahora sí que tan pobre. 
 
P: DE MAS O MENOS ¿CÓMO PODRIAMOS TRADUCIRLO?  
 
R: pues mas o menos, bien  
 
P: ¿EN TU OPINIÓN LA POBREZA HA AUMENTADO O HA DISMINUIDO EN EL 
PAIS? 
 
R: pues he visto que ni ha aumentado,  ni ha disminuido si no que se sigue conservando.  
 
P: ¿A QUÉ CREES QUE SE DEBA ESTO?  
 
R: pues como ya había dicho en una pregunta que me había hecho antes que es 
principalmente a la pereza y a la falta de trabajo.  
 
P: ¿Y QUÉ CREES QUE SE PODRÍA HACER? 
 
R: pues no sé tal vez al dar mas fuentes de trabajo [fuentes ¿no?, de verdad] y poner de 
nuestra parte para que así también el país sobre salga y que también la sociedad también 
tendría que ver en esto y poner de su parte  
 
P: ¿Y HABLANDO DE POBREZA COMO PODIAMOS DEFINIRLA?  
 
R: la pobreza pues se podría definir, pues como falta de recursos podría ser 
económicamente hacia alguna familia o alguna casa  
 
P: ¿NADA MAS CREES QUE LA POBREZA SE LIMITA A LA FALTA DE DINERO?  
 
R: pues  
 
P: ¿O HAY OTROS ELEMENTOS? 
 
R: yo digo que también hay otros elementos, la falta de trabajo, podría ser que si haya 
trabajo pero la gente no quiera trabajar y nada más. 
 
P: ¿QUÉ ES SER POBRE?  
 
R: pues ser pobre es no tener el suficiente dinero para sustentarse a uno mismo o sustentar 
a una familia  
 
P: ¿EXISTEN DIFERENCIAS DE CÓMO VIVEN LA POBREZA LOS HOMBRES Y 
LAS MUJERES? 
 



R: pues diría que no, porque a final de cuentas tanto el hombre como la mujer se dan 
cuenta como viven económicamente. 
 
P: ¿CUALES CREES QUE SON LAS DESVENTAJAS DE LOS HOMBRES Y LAS 
MUJERES CUANDO SE ES POBRE?  
 
R: pues por parte del hombre no hay, pues ventajas seria que, pues no tendría tantas 
ventajas si no que las desventajas serian que a lo mejor falta de trabajo y por parte de la 
mujer pues también tendría desventajas que seria también la falta de trabajo y de dinero 
pues.  
 
P: ¿ESO LO VES MUY SEGUIDO AQUÍ?  
 
R: pues aquí veo que en algunas casas si hay trabajo pero el hombre no lo acepta que por 
que dice que no pagan bien y en otras cosas veo que no encuentran trabajo.  
 
P: ¿QUÉ SE ES INDISPENSABLE PARA SOBREVIVIR CUANDO SE ES POBRE? 
 
R: pues indispensable debe de ser el trabajo, bueno eso debe de ser lo indispensable, debe 
de ser el trabajo para que de menos pueda conseguir un poco de dinero y de comida.  
 
P: ¿CREES QUE ES EL ÚNICO ELEMENTO INDISPENSABLE PARA 
SOBREVIVIR? 
 
R: indispensable pues puede ser también la unión en la familia. 
 
P: BIEN, ¿PARA SUPERAR LA POBREZA SE NECESITA ALGO MAS QUE LO QUE 
SE NACESITA PARA SOBREVIVIR? 
 
R: pues yo pienso que si se necesita para sobrevivir podría ser ya como lo habíamos dicho 
el trabajo, eso podría ser lo que se necesite para sobrevivir. 
 
P: ¿PARA DEJAR DE SER  POBRE? 
 
R: para salir de pobre pues por parte de la familia poner empeño en el trabajo. 
 
P: ¿QUÉ SE NECESITA PARA SUPERAR LA POBREZA? 
 
R: pues tener ganas de trabajar, no es lo que se necesita para salir de la pobreza, pues 
también pienso que se necesitaría organizarse entre los vecinos y  por ejemplo [es decir, es 
decir, o sea]si hay un vecino más pobre que otro pues ayudarle en algo o recomendarlo en 
algún trabajo o que el vecino se organice con su propia familia para ver si vende algo 
poner su changarrito se podría decir. 
 
P: ¿CUÁL SERIA EL PAPEL QUE DESEMPEÑARIA LA MUJER EN ESTE 
COMENTARIO QUE ME HACES? 
 



R: pues dentro de la organización de la familia, bueno la mujer podría ayudar, pues la 
mujer ya vendiendo, si la familia se organiza y pone algún negocio pues la mujer 
vendiendo y si nada más. 
 
P: POR LO QUE TU PIENSAS ¿DE QUIEN ES LA MAYOR RESPONSABILIDAD 
PARA ACABAR CON LA POBREZA, DE LOS INDIVIDUOS, DE LA SOCIEDAD O 
DEL GOBIERNO?  
 
R: pues principalmente es de la sociedad después seguiría el gobierno pero principalmente 
la sociedad por que debería de poner de su parte en la forma de trabajo de desempeñarse 
en alguna labor. 
 
P: ¿CUÁL SERIA EL PAPEL DEL INDIVIDUO PARA ACABAR CON LA POBREZA?   
 
R: pues el papel que se jugaría por parte del individuo seria que, bueno pues trabajando 
ese seria su papel. 
 
P: ¿Y DE LA SOCIEDAD? 
 
R: de la sociedad pues unirse también para ver como es, para tratar el tema de la pobreza 
que hacer para acabar con ella [ella]. 
 
P: ¿Y DEL GOBIERNO? 
 
R: del gobierno pues podría ser el papel que desempeña es que unirse con la sociedad 
bueno tomar la voz de la sociedad y pedirle unas sugerencias para ver si él puede ayudar 
en algo ya sea que una sugerencia puede ser que el gobierno viera como crear fuentes de 
trabajo. 
 
P: ¿ALGUNA VEZ HA PARTICIPADO O INTENTADO HACERLO EN ALGÚN 
PROYECTO O ACTIVIDAD QUE PERMITA MEJORAR SUS CONDICIONES DE 
VIDA YA SEA SOLO O CON OTRAS PERSONAS? 
 
R: pues no, nunca he participado ni nunca se me ha ocurrido eso. 
 
P: ¿QUÉ OPINIÓN TIENES DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO PARA ACABAR 
CON LA POBREZA?                   
 
R: pues yo digo que en parte si benefician y en parte no por ejemplo podría ser que ahora 
que va a entrar el libre comercio varias empresas van a quebrar y la situación de esto se 
van a venir desempleos pero como van a entrar nuevas empresas pues ahí se va a generar 
nuevamente el trabajo. 
 
P: ¿TIENES CONOCIMIENTO DE ALGUNOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO, 
COMO LICONSA, OPORTUNIDADES, TORTILLAS GRATUITAS, BECAS 
EDUCATIVAS, DESAYUNOS ESCOLARES, PROGRAMAS DE APOYO A LA 
VIVIENDA, PROGRAMAS DE EMPLEO ETC.?  



R: pues no, la verdad no tengo conocimiento de esos programas de oportunidades, solo de 
ese que me parece que consiste en dar becas y despensas a mujeres pobres. 
 
P: ¿Y CONOCES A ALGUNA PERSONA QUE HAYA UTILIZADO ESTE TIPO DE 
PROGRAMA?  
 
R: de hecho si, tengo un familiar que si ha utilizado  ese programa.  
 
P: ¿Y COMO, YA QUE CONOCES A ALGUIEN ¿CÓMO CALIFICARIAS ESTE 
PROGRAMA? 
 
R: pues yo lo califico bien ya que son, para ellos que son pobres les sirve mucho para 
ellos. 
 
P: BUENO PUES MUCHAS GRACIAS 
 
 
(FIN DE ENTREVISTA)  


