Encuesta sobre la
percepción de las políticas
públicas de combate al
hambre
22 al 24 de febrero de 2013

Número de entrevistas:

640 encuestas.

Nivel de confianza:

95%.

Margen de error:

+/- 3.9 %.

Diseño, muestreo y análisis:

Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública.

Operativo de llamadas:
Tipo de entrevista:

Método de muestreo:

Unidad de muestreo:
Ponderación:

22 al 24 de febrero de 2013
Se realizaron 4 943 llamadas: 640
Telefónica.
aceptadas, 1 582 rechazadas y 2 721 no
contestaron.
Aleatorio sistemático con probabilidad
proporcional al número de líneas
telefónicas en las entidades federativas.
Hombres y mujeres de 18 años y más con
teléfono fijo que residen en el territorio
nacional.
Se ponderó por sexo para igualar la
distribución de la población: 51% de
mujeres y 49% de hombres.

Políticas públicas de combate al
hambre

Principales hallazgos
• Tres de cada diez de los encuestados (29%) reportan tener
dificultades económicas para procurarse tres alimentos al día.
Esta proporción es más alta entre los que tienen menos
educación (40% para los que no tienen primaria), que para
quienes cuentan con estudios universitarios (17%).
• De acuerdo con los encuestados, el gasto mensual familiar en
alimentos en promedio es de 3,407 pesos.
• Nueve de cada diez (89%) consideran que el hambre afecta
“mucho” a las comunidades del país.

Principales hallazgos
• Una mayoría de los entrevistados (70%) coincidieron en que la
mejor manera de disminuir los niveles de pobreza en México, es
ofrecer capacitación a los más necesitados para facilitar su
inserción en el mercado laboral.
• En coincidencia con esta tendencia, la acción señalada como la
más importante para combatir la pobreza fue “mejorar las
oportunidades de trabajo”.
• La inseguridad es percibida como el principal problema para el
sector más amplio (38%), seguida de los temas desempleo (22%)
y economía (11%).

Durante el año pasado usted o los miembros de su familia que habitan en su
hogar, por falta de dinero o recursos tuvieron dificultad para tomar por lo
menos tres alimentos al día
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Durante el año pasado usted o los miembros de su familia que habitan en su
hogar, por falta de dinero o recursos tuvieron dificultad para: tomar por lo
menos tres alimentos al día (según grado de escolaridad)
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En su hogar, aproximadamente ¿cuánto gasta su familia al mes en
alimentación? (promedio)
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En su hogar, aproximadamente ¿cuánto gasta su familia al mes en
alimentación? (gráfica por rango de gasto)
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En su opinión, ¿cuál es el principal problema que hay en el país?
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Por lo que usted sabe, ¿qué tanto afecta el problema del hambre a las
comunidades y colonias del país?
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Por lo que sabe o ha escuchado por favor dígame qué tan de acuerdo o desacuerdo está
usted con: la Cruzada Nacional contra el Hambre
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De las siguientes acciones que le voy a mencionar, ¿me puede decir por favor a
cuáles de ellas les asignaría el primero, segundo y tercer lugar de importancia para
mejorar las condiciones de la población más necesitada?
En la gráfica se muestra sólo el
primer lugar de importancia
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En su opinión, utilizando una escala de 0 al 5, donde 0 es “nada” y 5 “muy
importante”, ¿qué tan importantes son las siguientes acciones para combatir la
pobreza y el hambre? (gráfica de promedios)
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El gobierno federal pretende disminuir los niveles de pobreza en el país. ¿En su
opinión qué es mejor?
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puedan insertarse en el mercado laboral
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