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Los mexicanos se preocupan por la seguridad y la capacidad de respuesta del gobierno 

La nueva encuesta internacional de la 
OCDE, Risks That Matter, examina la 
percepción de las personas de los riesgos 
sociales y económicos y su opinión sobre la 
eficacia con que su gobierno responde a 
sus inquietudes. La encuesta se aplicó en 
abril de 2018 a una muestra representativa de 
22 000 adultos en 21 países, con miras a 
entender mejor qué es lo que los ciudadanos 
desean y necesitan de la política social. 

En el corto plazo, a los mexicanos les 
preocupa sobre todo la delincuencia y la 
violencia (Gráfica 1). El 62% de los mexicanos 
mencionan la delincuencia o la violencia como 
una de las tres principales inquietudes a corto 
plazo (cifra mayor que las de los demás países 
de la OCDE encuestados). Este resultado 
integra diferencias de opinión entre hombres y 
mujeres, ya que México es el único país en el 
que las mujeres tienden más que los 
hombres a citar la violencia o la 
delincuencia como uno de sus principales 
riesgos (66% de ellas frente a 58% de ellos). A 
los mexicanos también les preocupa cómo 
llegar a fin de mes (62% dice que esta es una 
de sus tres mayores preocupaciones), y 
enfermarse o quedar discapacitado (41%) en el 
transcurso de uno o dos años. *  

Respecto al futuro más allá de la siguiente 
década, el tema de las pensiones representa 
la preocupación más común para los 
mexicanos (como ocurre en todos los países 
encuestados). El 71% de los mexicanos citan la 
“seguridad financiera en la vejez” como uno de 
los tres mayores riesgos a largo plazo, seguido 
de la preocupación por la movilidad social de 
sus hijos y su capacidad de costear una  

vivienda adecuada.  

Ante estas preocupaciones, la mayoría de 
los mexicanos sienten que su gobierno no 
está haciendo lo suficiente. Solo 16% de los 
mexicanos piensan que podrían acceder a 
prestaciones públicas si lo necesitaran, en 
comparación con un promedio de 20% de los 
encuestados en todos los países. Apenas 14% 
de los mexicanos concuerda en que el gobierno 
toma en cuenta la opinión de personas como 
ellos al formular o reformar las prestaciones 
públicas (Gráfica 2).    

Una abrumadora mayoría de los mexicanos 
desea recibir más apoyo de su gobierno 
(Gráfica 3). El 89% de los mexicanos dice que 
el gobierno debería tomar más medidas para 
garantizar su seguridad económica y social.  

También se observó un fuerte apoyo a las 
políticas para combatir la pobreza. El 67% de 
los mexicanos afirma que el gobierno 
debería cobrar más impuestos a los ricos de 
lo que les cobra ahora para apoyar a los 
pobres. 

Al pedírseles que comparen varias áreas de 
política pública, los mexicanos tienden más 
a desear que se invierta en educación y en 
salud. El 35% de los mexicanos dice que 
pagarían un 2% adicional de sus ingresos en 
impuestos y aportaciones a la seguridad social 
para beneficiarse de una mejor educación y un 
mayor acceso a ella (un porcentaje alto en 
relación con otros países) y 36% dicen que 
pagarían 2% más para gozar de una mejor 
atención de salud y un mayor acceso a ella.  

* La suma de los valores excede el 100% porque los 
encuestados podían seleccionar hasta tres respuestas. 

 

Gráfica 1. Muchos mexicanos se preocupan por 
la delincuencia y la violencia 

 

Nota: Porcentaje que identifica la "delincuencia o la violencia" 
como uno de los tres mayores riesgos a corto plazo para 
ellos o sus familiares directos. 

 

Gráfica 2. Pocos mexicanos sienten que se 
toma en cuenta su opinión 

 

Nota: Porcentaje que está de acuerdo (o totalmente de 
acuerdo) con la frase "Siento que el gobierno toma en cuenta 
la opinión de personas como yo al formular o reformar las 
prestaciones públicas." 

 

Gráfica 3.  Casi nueve de cada 10 mexicanos desean que el gobierno tome más medidas para proteger su seguridad económica y social 

 

Nota: Distribución de las respuestas a la pregunta "¿Piensa que el gobierno debería hacer menos, más o lo mismo para garantizar su seguridad económica y social?" 

Fuente: OECD (2019), Main Findings from the 2018 OECD Risks that Matter Survey on Social and Economic Risks, OECD Publishing, París 
 

Contactos: Stefano Scarpetta (stefano.scarpetta@oecd.org), Director, OECD Directorate for Employment, Labour and Social Affairs; Valerie Frey (valerie.frey@oecd.org); Monika 
Queisser (monika.queisser@oecd.org). Información sobre los datos de Israel http://dx.doi.org/10.1787/888932315602 
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