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“Obse rvator io  de la  pobreza:  percepciones  y  v ivencias  desde la 
óptica  del  género”.  Base de datos:  información cual itat iva 
(entrevistas  a  profundidad  real izadas  en zonas  urbanas ,  segunda 
etapa) .  
(INDESOL - UNIFEM-COLMEX)1 
ENTREVISTA 
“PACHUCA, HGO.” 
GP.L.17.03.04.01.19 
* Código previo EN BASE original ENTREVISTA NÚM. 19  
 
Sexo:  F Rango de edad 

18 a 25 
Edad cumplida 

19 
 

Nivel de 
escolaridad 
Bachillerato (tres 
años aprobados) 

Ocupación 
Trabajador de 
tiempo completo 
en el sector 
privado 

Ingreso 
familiar2 

Estado civil 
 
Casada 

 
 
(CASSETTE NÚM. 1, LADO “B”) 
 
P: BUENO ¿CUÁL ES TU NOMBRE? 
 
R: Isabel 
 
P: ISABEL ¿CONOCES ALGUNA ORGANIZACIÓN DE VECINOS EN TU 
COMUNIDAD? 
 
R: Hasta ahorita no, de hecho tiene como un mes que despareció la organización. 
 
¿Y POR QUÉ DESAPARECIÓ? 
 
R: Pues por lo mismo de que son desunidos nadie trabaja por la comunidad, todos trabajan 
por su conveniencia y por eso desapareció. 
 
P: ¿Y QUÉ OPINIÓN TIENES SOBRE ESAS ORGANIZACIONES? 
 
                                                
1 Las entrevistas fueron realizadas durante el mes de marzo de 2004 , 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 Nacional 
levantada 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” (ed. Mimeo),  Centro de Estudios 
Sociológicos, El Colegio de México, México 2002.   
  
2 El ingreso declarado es familiar y cae en el primer estrato  que va de 1 a 3 salarios mínimos ($ 1, 298.91 a  
3, 896.73 pesos mensuales).  
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R: Bueno pues son buenas, nada más que la gente tiene que saber ser organizada y ver por el 
bien de todos, no nada más el propio. 
 
P: ¿Y QUÉ PIENSAS DE LOS LIDERES QUE HABÍA EN ESA ORGANIZACIÓN? 
 
R: Los líderes eran buenos, solamente que como a la gente le faltaban ganas de trabajar por 
eso. 
 
P: ¿Y CUÁLES ERAN LOS OBJETIVOS QUE PERSEGUIA ESA ORGANIZACIÓN? 
 
R: Tener el bienestar de la comunidad y hacerla un poco más agradable en el sentido de que 
tuvieran un poco más de áreas verdes, no hubiera tanta basura, cuidaban todo eso [eso, eso 
todo]. 
 
P: ¿Y TU ALGUNA VEZ INTENTASTE PARTICIPAR CON ESA ORGANIZACIÓN? 
 
R: Sí, pero nadie permitía que... dabas la opinión y todos decían no es que yo prefiero esto y 
todos tenían diferentes puntos de vista mejor me salí. 
 
P: ¿NUNCA LLEGASTE A UNA PARTICIPACIÓN? 
 
R: No,[ no, no, no] 
 
P: AHORA CAMBIANDO UN POQUITO DE TEMA, ¿EN LO PERSONAL COMÓ TE 
FUE EL AÑO PASADO? 
 
R: El año pasado pues bien, bueno tan bien. 
 
¿A VER, CUENTAME? 
 
R: Porque no quedé en la universidad, pero de ahí en fuera todo estuvo tranquilo. 
 
P: ¿Y TU QUERIAS ENTRAR A LA UNIVERSIDAD? 
 
R: Sí, sí 
 
P: ¿Y EN CUANTO A LO ECONÓMICO COMÓ VA TU SITUACIÓN? 
 
R: Pues un poco difícil, porque cada vez las cosas cuestan más caro y los salarios siguen 
siendo los mismos o sea no hay un poco más de rendimiento en todo eso. 
 
P: ¿Y TU COMÓ VES, LA POBREZA HA AUMENTADO O DISMINUIDO EN EL PAIS 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS? 
 
R: Al menos como se ve ha aumentado, pero se supone que para eso han estado dando 
diferentes tipos de programas para ayudar a las personas con escasos recursos, pero hay 
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ocasiones que se las dan a personas que realmente no la necesitan y a las personas que 
realmente la necesitan pues la dejan así aislada, no tiene ningún tipo de apoyo. 
 
P: ¿CÓMO ES QUE LES DAN A ESAS GENTES LOS APOYOS? 
 
R: Pues por ejemplo el programa de Oportunidades que estaba  según era para la gente de 
escasos recursos y pues no porque al menos en donde yo vivo se las daban a las que tienen 
más dinero y a las que tienen más posibilidades económicas que a las demás. 
 
P:¿Y COMÓ SE LAS OTORGABAN? 
 
R: Sí, lo que pasa es que tuvieron que meter documentación falsa, cuando ellos iban tuvieron 
que ir a revisar la casa para ver que tal estaba y sí la necesitaba, entonces ellos presentaban 
otra casa que estaba al lado o como tenían otro cuarto que rentaban pues ese era el que 
presentaban por eso les daban una ayuda. 
 
P: ¿BUENO Y TU QUÉ CREES, A QUÉ SE DEBE QUE ESTÁ AUMENTANDO LA 
POBREZA EN EL PAIS? 
 
R: Pues a la falta de ganas de cada uno de nosotros, porque si nosotros pusiéramos algo de 
nuestra parte pues ya todo esto hubiera mejorado desde hace tiempo [huuh, huuh]. 
 
P: ¿O SEA QUE TU CREES QUE ES PROBLEMA DE LOS CIUDADANOS? 
 
R: Principalmente de los que nos gobiernan porque ellos no nos han sabido manejar bien a 
como se requiere. 
 
P: ¿Y QUÉ SE PODRÍA HACER PARA DISMINUIR LA POBREZA EN EL PAIS? 
 
R: Pues podríamos trabajar todos juntos y realmente a las personas de escasos recursos pues 
ayudarlas realmente, no nada más diciendo no pues las vamos a ayudar y vamos a poner este 
tipo de programas, que realmente no les llegan a ese tipo de personas, entonces cuando digan 
no pues vamos a dar este tipo de programas, que realmente les lleguen a las personas las 
ayudas que están pidiendo. 
 
P: ¿TU COMÓ DEFINIRIAS LA POBREZA? 
 
R: La pobreza,  pues,  se podría definir como aquellas personas que no tienen ningún tipo de 
recurso económico y que en lo laboral pues no encuentran tampoco ningún tipo de trabajo, se 
podría decir que la pobreza se da más en los campesinos, porque ahorita está disminuyendo 
un poco más el trabajo del campo, por la falta de lluvia y todo eso o sea no crece nada, es 
que por ejemplo aquí llueve mucho aquí en Pachuca, pero por ejemplo en los lugares que 
rodean a Pachuca en los campos y todo eso casi no llueve y eso es lo que pues no hace que 
podamos salir adelante. 
 
P: ¿QUÉ DIFERENCIA CREES QUE SEA EL SER POBRE O NO, COMÓ DEFINIRIAS 
EL SER POBRE? 
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R: ¿Ser pobre? 
 
P: ¿UNA COSA ES LA POBREZA Y SER POBRE COMÓ LO DEFINIRIAS? 
 
R: Ser pobre para mi sería la falta de recursos económicos y la pobreza sería.../pues ya 
seríamos todos nosotros, podría ser en la cuestión laboral en que pues mientras no haya 
trabajo no hay dinero y si no hay dinero hay pobreza. 
 
P: ¿TU CREES QUE EXISTEN DIFERENCIAS EN COMÓ VIVE UN HOMBRE LA 
POBREZA Y DE CÓMO LA VIVE UNA MUJER? 
 
R: Pues yo digo que somos iguales, porque pues todos estamos trabajando y al menos en la 
mujer hay un poco de discriminación  en lo laboral, entonces sería un poco más. 
 
P: ¿Y COMÓ CUALES SERIAN ESAS DIFERENCIAS? 
 
R: Me podrías permitir tantito( ..) [tantitiiito]. 
 
P: ¿ESTÁBAMOS EN QUE SI VES ALGUNA DIFERENCIA EN COMÓ VIVE EL 
HOMBRE LA POBREZA Y COMÓ LA VIVE LA MUJER? 
 
R: Te dije que sí porque había un poco más de discriminación en la mujer en la cuestión 
laboral, ya sería cuestión de machismo porque el hombre no... como te diré... no quiere 
reconocer que la mujer pueda ser superior a él o que gane más que él. 
 
P: ¿Y ESO A QUÉ CREES QUE SE DEBA? 
 
R: Pues la verdad no sé, no sabría a que se deba pues esto ya... la discriminación ya de por sí 
lleva mucho tiempo y pues ahorita pues como que si continua y pues no sé, hay muchos 
factores que pueden hacer que exista la pobreza más en la mujer que en el hombre. 
 
P: ¿TU CREES QUE HAYA ALGUNA VENTAJA DE SER UN HOMBRE POBRE? 
 
R: Bueno podría haber una nada más, en que aprendes a valorar un poco más las cosas y 
pues también muchas personas dicen que el dinero no es lo más importante en el mundo pero 
pues es algo indispensable para salir un poco más adelante. 
 
P: ¿Y CUAL SERIA LA VENTAJA DE SER UNA MUJER POBRE? 
 
R: La ventaja... no pues yo no creo que habría ventaja. 
 
P: ¿Y LAS DESVENTAJAS DE SER UNA MUJER POBRE CUÁLES SERIAN? 
 
Sería la discriminación, las humillaciones que sufren cuando vas a conseguir un empleo que 
no te lo den, que no porque necesitan un hombre, esa sería una desventaja. 
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¿TU QUÉ CREES QUE SEA INDISPENSABLE PARA SOBREVIVIR CUANDO SE ES 
POBRE? 
 
R: ¿Para sobrevivir cuando se es pobre? pues serían las ganas de querer salir adelante, las 
ganas de querer darle a nuestros hijos algo mejor de lo que nosotros tenemos. 
 
P: ¿Y PARA SALIR DE POBRE, QUÉ SE NECESITA PARA SALIR DE LA POBREZA? 
 
R: Pues [pues, pues este...] igual tener ganas de trabajar y ahí se necesitaría también un poco 
más de que tanto tengamos la facilidad de hablar con las personas para tener un poder más 
de convencimiento y lograr lo que nosotros queremos. 
 
P: ¿CÓMO A QUE TE REFIERES CON ESO? 
 
R: Con eso a que por ejemplo las personas que son más calladas casi no consiguen nada que 
las que tienen se puede decir que tienen la posibilidad de expresarse más fácilmente, más 
rápido. 
 
P: ¿Y ESO ES UNA VENTAJA, SERIA COMÓ UNA VENTAJA? 
 
R: Pues podría decirse que sí, porque cuando vas a solicitar un empleo te preguntan muchas 
cosas y si te ven un poco tímido y eso, pues ya por eso ya no la hiciste o sea ya tendrías un 
poco más la facilidad de hablar para conseguir el empleo. 
 
P: ¿POR LO QUE TU PIENSAS DE QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
PARA ACABAR CON LA POBREZA, DE LOS INDIVIDUOS, DE LA SOCIEDAD O 
DEL GOBIERNO? 
 
R: Pues [pues, pues este...] yo creo que sería de todos, de la sociedad y del gobierno, porque 
si el gobierno nos manejara un poco mejor, si supiera como gobernar pues no estaríamos 
como estamos ahorita y de la sociedad porque todos tenemos que poner de nuestra parte para 
salir adelante, porque si no están con qué... bueno a los ricos no les conviene que todo esto 
cambie, porque ya todos seríamos iguales, pero yo digo que están en todos, en la sociedad y 
en el gobierno. 
 
P: ¿TU ALGUNAS VEZ HAS PARTICIPADO O INTENTADO PARTICIPAR EN 
ALGÚN PROYECTO QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE 
DONDE TU ESTAS? 
 
R: Sí, [sí.sí,sí...] 
 
P: ¿ME PUEDES PLATICAR? 
 
R: Bueno, pues, [pues, pues este...] estábamos en la presidencia, era un grupo comunitario en 
el cual era un tipo cooperativa y teníamos que salir a... bueno pedirles a los vecinos cierta 
cantidad de dinero cada mes o cada quince días y esto era para mejorar un poco más la 
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comunidad, pero pues también desapareció por la falta de comunicación de todos, o sea no 
sirvió de nada. 
 
P: ¿CUÁNTO TIEMPO TRABAJASTE EN ESO? 
 
R: Trabaje como cuatro o cinco meses. 
 
P: ¿Y POR QUÉ, LA GENTE ES MUY DESUNIDA O FALTA COMUNICACIÓN, QUÉ 
ES LO QUE PASA? 
R: Lo que pasa es que por ejemplo bueno ya en una parte de la comunidad estábamos 
haciendo ya un trabajo, estábamos pavimentando y poniendo áreas verdes y como en el otro 
lado apenas íbamos a empezar pues entonces ya se habían desunido que porque a los de este 
lado ya y los del otro lado no y por eso así fue esa desunión porque pensaron que ya en la 
parte donde ellos vivían no íbamos a hacer nada, entonces por eso. 
 
P: BUENO TU ME ESTABAS PLATICANDO DE LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO 
PARA ACABAR CON LA POBREZA, ¿QUÉ OPINIÓN TIENES DE ESTOS 
PROGRAMAS? 
 
R: Pues son buenos, solamente que no los sabemos manejar realmente, bueno no los sabe 
manejar la gente que da ese tipo de ayuda, porque como te dije hace rato, no se los dan a la 
gente que realmente lo necesita y si realmente si se le diera a esa gente pues no estaríamos 
así, no habría tanta pobreza en el mundo. 
 
P: ¿Y EN QUÉ CONSISTEN LOS PROGRAMAS? 
 
R: Sí, este programa era para todos los estudiantes para que continuaran sus estudios, les 
llegaba una beca cada mes.../no, no me acuerdo cada cuando les llegaba la beca.../pero esa 
beca no se la daban a los estudiantes que la necesitaban y además a los que se lo daban pues 
no lo ocupaban para estudiar, se iban a la disco, que al billar, a divertirse a varios lugares y 
no lo ocupaban realmente para lo que ese dinero era. 
 
P: ¿Y TU CONOCISTE A ALGUIEN QUE FUE BENEFICIARIO? 
 
R: Sí, sí. 
 
P: ¿Y LO USABAS COMO TU DICES? 
 
R: Aja y bueno, no fue el único, fueron varios a los que conocí, solo lo utilizaban para eso, te 
digo que se los dieron a personas que no lo necesitaban y pues eso ocasiona que mucha gente 
se moleste, la gente no es ciega, se da cuenta realmente de cómo pasan las cosas, que nos 
quedemos calladas pues es otra cosa muy diferente. 
 
P: ¿QUÉ TIPO DE PROGRAMA ERA EL QUE RECIBIAN ELLOS? 
 
R: El de PROGRESA. 
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P: ¿Y A QUÉ NIVEL LES DABAN? 
 
R: Hace como un año era hasta la prepa, bachillerato, pero ahorita acaba de continuar, por 
ejemplo si sigues estudiando en la universidad te abren una cuenta en el banco para que 
deposites allí tu dinero, lo vayas guardando y que saques cada vez que necesites para la 
universidad. 
 
P: OK, PUES BUENO, AQUÍ TERMINARÍAMOS ESTA PARTE DE LA ENTREVISTA... 
(FIN DE ENTREVISTA) 


