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Combate a las carencias
sociales en México,
una asignatura incompleta
Aunque en los últimos 30 años se ha observado una mejora en
indicadores de carencias sociales, estamos lejos de erradicar
brechas de desigualdad.

De acuerdo al análisis de los censos de población entre 1990 y 2020 enfatizaron que la
carencia por acceso a la salud disminuyó en
37.2 puntos porcentuales, teniendo a Baja California Sur, a Chihuahua y a Colima, con 11.4,
12 y 12.7 puntos respectivamente, como los
estados con los porcentajes más bajos a nivel
nacional en este ámbito.

En el rezago educativo entre 1990 y 2020,
aunque el país registró disminución de carencias, esta no fue tan pronunciada como la disminución en el acceso a la salud, ya que en este
rubro se pasó de registrar 26.6 puntos en 1990
a 17.3 puntos en 2020.
Uno de los puntos destacados y que ha registrado mayor avance en este periodo de
tiempo, fue en el acceso a servicios básicos en
la vivienda, especialmente en el porcentaje de
personas que vivían sin drenaje ya que presentó la diminución de 34.3 puntos, es decir,
pasó de 40.3 a 6 por ciento en 30 años, lo que
representaría la mayor disminución en estos
componentes en el periodo estudiado.

¿Cómo se mide la pobreza en México?
Bienestar Económico

Derechos Sociales

La capacidad de las personas
para adquirir bienes y servicios
con su ingreso.

Reconoce a las personas que en
pleno uso de sus derechos no
pueden acceder a bienes o servicios.
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unque en los últimos 30 años se ha
observado una mejora en indicadores de carencias sociales, a nivel federal y en las 32 entidades de la república, de
acuerdo a indicadores realizados por el Consejo Nacional de Evaluación de la política de
Desarrollo Social (Coneval), esto no es suficiente.

A pesar de los esfuerzos y aunque han habido avances en materia de
erradicación de carencias sociales en México, de 1990 a 2020, esto no ha sido
suficiente de acuerdo a estadísticas emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social (Coneval). El escenario se recrudece al
todavía no tener idea del daño en este rubro derivado de la pandemia

El panorama no pinta mejor, hace falta medir el impacto
por la COVID-19
De acuerdo al mismo estudio realizado por
la CONEVAL, todavía no se ha logrado calcular el panorama social luego de la irrupción
de la pandemia por COVID-19, la cual solo
hizo más que revelar las distintas carencias
que hay en el país, ya que mientras tememos
estados en donde el rezago educativo supera

En el corto plazo las carencias aumentan

Ecosistema de Bienestar CMT
Cadena de
Aimentación

De acuerdo a la Medición Multidimensional de la pobreza 2018 - 2020, realizada por el
Coneval, el estudio presentado en agosto del
presente año, registró en términos de carencias sociales entre 2018 y 2020 un aumento
de 12 puntos porcentuales en el acceso a servicios de salud, el cual pasó del 16.2% a 28.2%.
Mientras que el rezago educativo presentó un
incremento del 0.23%.

Una de las carencias más afectadas que
fueron descubiertas con dicho estudio, reveló que el acceso a seguridad social es la que
presenta la mayor incidencia, reportando
52% de afectados, teniendo así claroscuros
y revelando que en el corto plazo hace falta
bastante labor por todas y todos aquellos que
sean afectados en su vida diaria por este tipo
carencias.

los 25 puntos porcentuales (Como Oaxaca,
Guerrero y Chiapas), también contamos con
estados que desde hace 10 años no superan
más del 10% de su población con algún tipo
de rezago educativo (como lo son Ciudad de
México y Nuevo León).
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Indicadores de carencia social en México
Carencia

2018

2020

Carencia por acceso a los
servicios de salud

16.2

28.2

Carencia por acceso a la
alimentación

22.2

22.5

Rezago educativo

19

19.2

Carencia por acceso a la
seguridad social

53.5

52

Carencia por acceso a los
servicios básicos de vivienda

19.2

17.9

Carencia por calidad y
espacios de la vivienda

11

9.3

Periodo 2018 – 2020

La colaboración es la base para el impulso del bienestar
Debido a que las carencias sociales no han
cedido históricamente como se hubiese preferido, y en cambio se han recrudecido con la
aparición de la COVID-19, Congregación Mariana Trinitaria a través de su Ecosistema de
Bienestar se apuntó como un actor para impulsar el desarrollo del bienestar de quienes
lo necesiten, colaborando de la mano con ciudadanía, organismos de la sociedad civil, así
como autoridades.

Recordemos que a través del establecimiento de puentes de acción, los programas
con los que cuenta la organización impactarán para que poco a poco, las brechas se vayan cerrando y todos contemos con condiciones dignas de vida.

Conoce más en:

https://premiocatalinamendoza.org/

