
Agosto
2da

2011
La Luna

Crédito/ Miguel Alvarado



Fundadora 
Selene Hernández León
Dirección General 
Miguel Ángel Alvarado
Diseño y Arte 
Fabiola Díaz
Mercadotecnia 
Juan Manuel Hernández León 

Semanario de arte, 
cultura y sociedad

La Luna es una publicación de Grupo 
Nologo SA de CV para Semanario 

Nuestro Tiempo. Circula en los prin-
cipales puestos de periódicos de la 

ciudad de Toluca, zonas industriales, 
dependencias gubernamentales y 

los comercios más importantes en la 
capital del Estado de México. Más de 

5 mil ejemplares distribuidos cada se-
mana. Todos los registros en trámite.

Editora en Jefe
Elizabeth A.Bañuelos Escalera

Mesa de Redacción
Karla Martínez Gómez
Yanet Gpe. Sánchez Monroy 
Andrés Villarreal Martínez
Mercedes Escalera

  
nologo_news@hotmail.com

nuestro_tiempo2003@hotmail.com
alvaradolopezmiguel82@hotmail.com

La

Esa cosallamadapobreza
Esa cosallamadapobreza

* En Metepec, Edomex se encuentra un conjunto de casas, todas continuas y con-
struidas por el programa “Un techo para mi país”. Ahí habita una familia extensa 
que se compone por aproximadamente 50 miembros. La señora Maricela Fran-
cisco es madre soltera y habita allí. Explica que la casa es una sola habitación y 
únicamente se encuentran divididos los espacios por los roperos de cada quién. 
La pobreza en aquel municipio contrasta con el nivel de vida de quienes viven en 
alguno de los fraccionamientos de lujo que en menos de 15 años cambiaron la 
cara y los precios del mismo lugar.
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Norma González González, coordi-
nadora de la investigación sobre 
“Pobreza y Salud en el Estado de 
México”, apunta que “el concepto 
de pobreza está relacionado con la 

carencia de satisfactores, bienes, servicios e in-
satisfacción de las necesidades básicas; es un 
testimonio de derechos incumplidos y la falta de 
respeto a la dignidad humana”.

Sin embargo, la definición más aplicable al con-
texto mexiquense, donde la industrialización y 
urbanización cobran importancia histórica, es 
la del sociólogo Nelson Arteaga Botello, quien 
afirma que “la pobreza puede ser concebida 
como un cúmulo de carencias sociales: escasez 
de vivienda, agua, drenaje, electricidad y de in-
gresos económicos, así como las condiciones 
de aislamiento generadas por el crecimiento ur-
bano deficiente”.

La vivienda popular representaba uno de los 
puntos centrales de la idea de pobreza hasta 
mediados de los años 70, principalmente por las 
condiciones precarias de las vecindades de la 
ciudad, pero cerca de 1993 se introdujo el con-
cepto de marginación a la lista de causales. 

Pese a que la economía mexicana creció du-
rante el llamado ‘milagro mexicano’ en los años 
40, la distribución de recursos estaba polarizada 
por la marginación. En una sociedad estructur-
ada en niveles jerárquicos, las desigualdades 
afectaron principalmente a mujeres, adultos 
mayores, discapacitados y grupos indígenas. 

Los programas de atención de la pobreza 
comenzaron a aplicarse en los gobiernos de 
Luis Echeverría y José López Portillo, pero no 
estaban realmente orientados a la población de 
los niveles socioeconómicos más bajos, sino de 
medios y altos por ‘amistades’ y relaciones entre 
beneficiados y funcionarios públicos.

Tras la devaluación del peso frente al dólar, las 
finanzas del país se centraron en la exportación 
de petróleo, sin embargo, la caída de su precio 
produjo una catástrofe económica que afectó 
los bolsillos de miles de familias mexicanas.

Con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari 
se implementó el Programa Nacional de Soli-
daridad (Pronasol, 1989-2003) para atender a 
quienes no satisfacían sus necesidades míni-
mas e incentivar su participación en el trabajo. 
Además se contaba con distribución de alimen-
tos. Sin embargo, el programa se enfocó a com-
batir solo los efectos visibles de la pobreza sin 
cambiar las condiciones ni las oportunidades 
de los ‘beneficiados’, quedaba limitado a los 
espacios rurales, dejó intacta la desigualdad, 
su cobertura fue limitada y los criterios de asig-
nación tuvieron carácter electoral.

En 1997 el Programa de Educación, Salud y 
Alimento (Progresa), promovido por el gobierno 
de Ernesto Zedillo recibió fuertes críticas porque 
dejaba sin atender a la población en pobreza 
extrema. 

Durante el gobierno foxista se evaluó el desar-
rollo dentro de la esfera educativa, de salud, nu-
trición y las características de los hogares mexi-
canos; los resultados indicaron que la mayoría 
de los hogares con menos ingresos son rurales 
e indígenas, que prevalecen los rezagos y que 
las mujeres continúan enfrentando menores 
oportunidades de trabajo.

 

Toluca: 
el mito de la industria como antídoto

 

Los gobiernos difundieron la ‘necesidad’ de im-
pulsar la industrialización como principal arma 
para abatir la precariedad, principalmente por 
iniciativa de los alcaldes Carlos Hank González 
y Ernesto Monroy.

El municipio creó condiciones para garantizar la 
inversión de capitales pero se vio obligado a in-
vertir primero sin obtener beneficios debido a que 
las carencias en infraestructura urbana hacían a 
Toluca poco atractiva para las industrias. En 1955 
se inauguraron la fábrica de Coca-Cola y una fá-
brica de textiles; esto representó la imposibilidad 
de los connacionales para enfrentar la velocidad 
de las máquinas que se introdujeron. 

Otro alcalde, Juan Fernández Albarrán acordó 
otorgar más de un millón de pesos para urbanizar 
la zona industrial y así inició la destrucción de tier-
ras ejidales que desamparó a los ejidatarios frente 
a la pobreza; ya no interesaba el progreso de la 
ciudad sino obtener beneficios políticos de las in-
dustrias; los gobiernos dejaron de vigilar que se 
pagara el salario mínimo a los empleados y se 
volvieron permisivos con intención de fomentar la 
inversión privada y extranjera. 

Bajo este sistema la industria no resultó sufi-
ciente para cubrir las necesidades de empleo y 
de reducción de la pobreza porque persistió la 
marginación, subieron precios y se estancaron 
salarios.

Sin embargo, hoy día personas que ganan 
hasta mil 500 pesos diarios (donde se encuen-
tran campos de golf, caballerizas, centros com-
erciales y mansiones valuadas en millones de 
dólares), tienen como vecinos a familias que 
habitan casas de cartón y madera y sobreviven 
con menos de 50 pesos al día.



José Estrada vive en  La Michoa-
cana, una colonia ubicada en-
frente de Galerías, Metepec, la 
zona comercial más popular de 
aquel municipio en el Edomex. 

Los muros de su casa son de madera y 
cuenta con aproximadamente 20 met-
ros cuadrados; en ella habita con su 
esposa y seis hijos.

El espacio donde vive se compone de 
dos cuartos, uno que utilizan para dor-
mir y otro que funge como cocina. No 
tiene baño “pues antes nos íbamos al 
de mi compadre pero ahorita vamos al 
maíz” (una milpa atrás de su casa), co-
menta él mismo.

Se dedica a la albañilería y sobre su 
ingreso dice que “hay veces que gano 
800 pero no paso de mil 100 pesos a 
la semana porque luego no hay trabajo 
y no gano más de eso. Yo trabajo por 
mi cuenta, me dan chambitas por ahí y 
así”. Normalmente comen arroz, sopa 
y frijoles. “Cuando hay para pollito, 
lo comemos una vez a la semana”, 
agrega.

En su domicilio solo cuenta con en-
ergía eléctrica y para obtener el agua 
acuden con unos vecinos que les rega-
lan 3 ó 4 garrafones diarios. Aunque la 
comunidad cuenta con drenaje, ellos 
no tienen el servicio porque no se han 
conectado a él. Dos de sus hijos están 
casados y viven aparte, pero en la mis-
ma calle. Sus casas son continuas a la 
de José y están construidas del mismo 
material, pero son más pequeñas.

La de uno de ellos es de reciente con-
strucción, pues hace aproximadamente 
3 meses la organización “Un techo 
para mi país” construyó 10 casas en la 
comunidad. Uno de los beneficiados 
fue el hijo de José. “Lo único que le pi-
dieron fue un pago de mil 500 pesos”, 
cuenta Estrada.

José, al igual que su esposa, estudió 
únicamente hasta segundo de prima-
ria por lo que solamente sabe leer y 
escribir. Sus hijos solo terminaron 
la secundaria. Ni él ni sus hijos son 
beneficiados con algún programa de 
ayuda social como becas o pensión 
alimentaria.  “Mis dos nueras tienen 
Seguro Popular, pero los demás no. 
Cuando alguien enferma nos coopera-
mos entre yo y mis hijos y curamos al 
que está enfermo”.

A menos de 100 metros de la vivienda 
de José se encuentra un conjunto de 
casas, todas continuas y de las cuales 
cinco también fueron hechas por “Un 
techo para mi país”; ahí habita una 
familia extensa que se compone por 
aproximadamente 50 miembros. La 
señora Maricela Francisco es madre 
soltera y habita allí. Explica que la casa 
es una sola habitación y únicamente se 
encuentran divididos los espacios por 
los roperos de cada quién, tocándole 4 
metros, aproximadamente, a cada uno.
Ella recolecta basura en varias colo-
nias y en promedio gana 600 pesos a 
la semana. Sin embargo, en las mis-
mas casas a donde va la gente le regala 
comida y a veces ropa o la encuentra 
en la misma basura. Compran leche 
en Liconsa y el gobierno municipal 
le otorga una despensa trimestral por 
madre de familia. Todos cuentan con 
Seguro Popular.

 Al igual que José, solo cuenta con en-
ergía eléctrica y algunos vecinos les 
regalan agua. Tiene estufa “pero hay 
veces que ni para el gas hay. El refrig-
erador, aunque queramos, pero, ¿cómo 
traemos la luz desde la esquina? Al-
gunos tienen televisión pero otros no 
tenemos”, relata. Ellos, al igual que la 
familia de José, jamás han salido de 
vacaciones ni asistido al cine.

Metepec es un municipio de contrastes 
y allí mismo reside Marlem Romero, 
licenciada en Psicología, egresada 
de la Benemérita Universidad de las 
Américas, en Puebla. Habita una casa 
de aproximadamente 200 metros cuad-
rados de construcción, en un  terreno 
de mil 500 metros cuadrados. Consta 
de cuatro recámaras, sala, comedor, 3 
baños, cocina, cuarto de lavado y un 
enorme jardín con área de estacionam-
iento para cuatro o más autos. Cuenta 
con drenaje, agua, teléfono, luz, gas, 
cable e internet.

Su esposo es licenciado en Mercado-
tecnia, egresado de la misma universi-
dad. Trabaja en una empresa cervecera 
y su ingreso es de aproximadamente 
60 mil pesos mensuales. Sus hijos acu-
den a colegios particulares. El mayor 
cursa tercero de primaria y paga una 
colegiatura de 4 mil 800 pesos mensu-
ales; el más pequeño se encuentra en 
preprimaria y su colegiatura es de mil 
800 pesos al mes. Los dos acuden a na-
tación dos veces por semana y a karate 
con la misma frecuencia.

Sus hábitos alimenticios incluyen dia-
riamente fruta, verdura, cereales y car-
ne.  Sus compras las realizan en centros 
comerciales, no de los más populares 
porque “hay mucha gente”, dice Mar-
lem. Para realizar las labores domésti-
cas se apoya de una muchacha 3 veces 
por semana. Acuden con frecuencia al 
cine y comen en restaurantes.

Por lo menos tres veces al año viajan 
a Cancún y a Playa del Carmen a visi-
tar a su familia. Aunque muchas veces 
se quedan con sus familiares, por lo 
menos dos semanas al año se quedan 
en hotel de 5 estrellas. A veces viajan 
en la camioneta familiar y algunas 
otras lo hacen en avión. Los fines de 
semana salen a Cuernavaca, Puebla o 
la Ciudad de México.

Otro caso es el de la familia de Cecilia. 
Su papá trabaja para el gobierno del 
Estado y percibe un ingreso aproxima-
do de 40 mil pesos mensuales. Es doc-
tor en Derecho y su madre licenciada 
en Contaduría, aunque nunca ejerció.

 Ellos habitan en Otzolotepec. Su casa 
es de ladrillo y cemento y cuenta con 
los luz, drenaje, teléfono, agua, cable, 
internet y gas. Su familia está consti-
tuida por cuatro miembros. El hermano 
de Cecilia cursa tercero de secundaria 
en una escuela particular. A ella como a 
su hermano los llevan en auto particu-
lar y la cantidad que le designan a para 
sus gastos semanales es de 300 pesos, 
aunque si requiere más, lo pide.

Cecilia no lo sabe a ciencia cierta, 
pero menciona que cada vez que acu-
den al supermercado, aunque no dice 
con qué frecuencia, se gastan por lo 
menos 600 pesos. Los alimentos in-
cluyen “carne, a veces pescado, cere-
al, verduras y esas cosas, sobre todo lo 
de las latas de chiles, frijoles, el pan, 
galletas, a veces helado… ”. 

En vacaciones visitan a la familia en 
Tabasco o acuden a playas y otros lu-
gares turísticos. Viajan en avión y se 
alojan en casa de familiares o en hotel. 
Este verano visitó Los Cabos y se qu-
edaron en hotel de 4 estrellas, con todo 
“carísimo”. Aunque cuentan con ser-
vicio médico, acuden a uno particular.

En la casa, 3 veces a la semana cuen-
tan con una muchacha que ayuda con 
las labores domésticas a la cual le 
pagan “300 pesos al día o algo así”, 
dice Cecilia.

¡Que viva 
México!



Esa cosa
llamada pobreza

Era el 20 de enero de 2004 y Vicente Fox llevaba poco más de 
3 años ocupando la silla presidencial cuando el Diario Oficial de 
la Federación publicó el decreto de una nueva ley, la General de 
Desarrollo Social. 

Consta de 85 artículos y en ella –entre otras cosas- se establece 
la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval), con objeto de medir la pobreza 
y evaluar los Programas y la Política de Desarrollo Social para 
mejorar los resultados y apoyar la rendición de cuentas. Sin em-
bargo, la ley no establece sanciones a los gobiernos que no me-
joren o que eleven sus índices de pobreza, aunque sí establece 
las bases para la denuncia popular y la contraloría social. 

Para la medición de la pobreza, la Ley General de Desarrollo 
Social establece que el ingreso es importante, pero no suficiente 
para analizarla o el desarrollo social, ya que éstos tienen múl-
tiples dimensiones que se resumen en los derechos sociales. 



llamada pobreza
Se considera que una persona tiene rezago educativo 
cuando 

- Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligato-
ria vigente en el momento en que debía haberla cursado, es decir, la  
primaria completa.

- Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obliga-
toria hasta ahora: secundaria completa. 

- Tiene de tres a 15 años, no cuenta con la educación básica obligato-
ria y no asiste a un centro de educación formal.

c) Acceso a los servicios de salud: elemento importante para manten-
er un nivel de vida adecuado, ya que es la base necesaria para tener 
un buen funcionamiento físico y mental. Cuando carecen de acceso 
a los servicios de salud de manera oportuna, el costo de la atención 
de una enfermedad o accidente puede afectar el patrimonio familiar. 
Si una

Los indicadores que se miden para establecer si una per-
sona vive en condiciones de pobreza son: 

a) Ingreso per cápita: la metodología empleada incorpora dos um-
brales: la línea de bienestar, que se determina como la suma del costo 
de la canasta alimentaria y la no alimentaria; y la línea de bienestar 
mínimo, que equivale al costo de la canasta alimentaria. En agosto de 
2010 el valor de la línea de bienestar fue de 2 mil 114 pesos mensuales 
por persona en zonas urbanas y de mil 329 pesos en zonas rurales. 
Los valores correspondientes de la línea de bienestar mínimo fueron 
de 978 pesos y 684 pesos respectivamente.  

El ingreso económico proviene de la suma de las percepciones mon-
etarias e incluye las remuneraciones al trabajo, el ingreso de negocios 
propios, la renta del capital, las transferencias, los ingresos por coop-
erativas, el valor imputado por producción de subsistencia, el pago en 
especie y los regalos recibidos en especie.

b) Rezago educativo: no saber leer, escribir o realizar operaciones 
matemáticas básicas limita perspectivas culturales y económicas de 
todo ser humano, lo que limita su capacidad para convivir, tomar deci-
siones y participar activamente en su entorno social. 

 

persona no cuenta con acceso a servicios médicos ofrecidos por in-
stituciones como el Seguro Popular, IMSS, ISSSTE, Pemex, Ejército 
o Marina , así como a servicios médicos privados, se dice que tiene 
carencia por acceso a la salud.

d) Acceso a la seguridad social: es el conjunto de mecanismos dis-
eñados para garantizar los medios de subsistencia de los individuos 
y sus familias ante sucesos como accidentes o enfermedades, o ante 
circunstancias socialmente reconocidas, como la vejez y el embarazo.



- Trabaja para alguien o por su 
cuenta con servicios médicos y SAR o 
AFORE.

- Trabaja para alguien con pago y 
cuenta con alguna prestación de inca-
pacidad con goce de sueldo en caso de 
accidente, enfermedad o maternidad.

- No trabaja pero tiene jubilación o 
pensión o es familiar de una persona 
dentro o fuera del hogar con acceso a 
la seguridad social.

- Tiene 65 años o más y recibe in-
gresos por parte de un programa de 
adultos mayores.

e) Calidad y espacios en la vivienda: si 
en una vivienda no se cumple con las 
características mínimas de calidad en 
el material de pisos, techos y muros  
se considera que sus habitantes en-
frentan carencia por calidad y espa-
cios de la vivienda. También se toma 
en cuenta el grado de hacinamiento.

Una vivienda no es de calidad si el 
techo es de lámina, cartón o mate-
rial de desecho; si los muros son de 
material de desecho, de lámina o 
cartón, de lámina metálica o asbesto, 
carrizo, bambú o palma y si el piso es 
de tierra.

f) Acceso a los servicios básicos en 
la vivienda: son cuatro básicos, agua 
potable (entubada), drenaje, elect-
ricidad  y combustible para cocinar 
en la vivienda (no puede ser leña o 
carbón). 

g) Acceso a la alimentación: que con-
tenga todos los productos del Plato 
del Buen Comer: frutas, verduras, 
leguminosas y alimentos de origen 
animal (carnes, quesos, leches, etc.) y 
cereales.

h) Grado de cohesión social: para 
estimarlo se utiliza el coeficiente de 
Gini, el cual mide la desigualdad de 
los ingresos en la población. Este 
indicador se estima a partir del 
ingreso corriente total per cápita de 
los hogares y varía entre cero y uno: 
entre más grande sea el valor del 
coeficiente, mayor será la desigualdad 
en la distribución del ingreso. 

El Coneval define que “una persona 
se encuentra en situación de pobreza 
moderada cuando presenta al menos 
una carencia social y tiene un ingreso 
menor a la línea de bienestar.” Por 
otro lado, se dice que una persona 
vive en condiciones de pobreza ex-
trema cuando presenta tres o más 
carencias y cuenta con un ingreso in-
ferior a la línea de bienestar mínimo. 
Al medir, no nada más se determina 
el número de personas que viven 

en pobreza moderada o extrema, 
también se estima la cantidad de 
habitantes que son vulnerables a ella. 
El Coneval divide a estas personas 
en dos categorías: vulnerables por 
ingreso y vulnerables por carencias 
sociales.

Una persona es vulnerable a la 
pobreza por ingreso cuando no tiene 
dinero suficiente para satisfacer 
necesidades pero tiene cubiertas 
todas sus carencias sociales. Por 
el contrario, se considera que una 
persona es vulnerable por carencias 
sociales cuando presenta al menos 
una pero tiene ingreso suficiente para 
satisfacer sus necesidades.

La Ley General de Desarrollo So-
cial establece que la medición de 
la pobreza deberá hacerse con una 
periodicidad mínima de dos años 
para cada estado y a nivel municipal 
cada cinco años. Los resultados que 
difunde el Coneval provienen del 
procesamiento de los datos arrojados 
en el Módulo de Condiciones Socio-
económicas de la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares 
2010 que realiza el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 
y cuyo trabajo de campo se concluyó 
en noviembre de 2010. Las cifras 
que a continuación son presentadas, 
fueron dadas a conocer por el Cone-
val el pasado 29 de julio.

Una persona tiene acceso a la 
seguridad social cuando:



El Estado de México es el que cuenta con el mayor número 
de habitantes y de los 15 millones 216 mil 800 mexiquenses 
que se tenían registrados en 2010, 6 millones 533 mil 700 
viven en condiciones de pobreza. Esto representa 34.8 por 
ciento de la población total. De estos, 5 millones 293 mil 
700 viven con un promedio de 2.2 carencias e ingreso 
menor al necesario para cubrir necesidades básicas, es 
decir, en pobreza moderada. Por otra parte, un millón 240 
mil vive en pobreza extrema con 3.6 carencias promedio 
y un ingreso insuficiente para adquirir una canasta básica. 

Solo en el periodo comprendido del 2008 al 2010, el núme-
ro de personas en condiciones de pobreza extrema au-
mentó considerablemente. En 2008 se registraron un millón 
25 mil 800 personas, aunque para 2010 la cifra ascendió a 
un millón 240 mil, esto significa que hay 214 mil 200 mex-
iquenses más que viven ahora en pobreza extrema.

En el 2010 se estimó que poco menos de la mitad de los 
mexiquenses viven con un ingreso inferior a la línea de 
bienestar (48.4%), esto significa aproximadamente 7 mil-
lones 365 mil personas.  Por otro lado, el número de perso-
nas que viven con un ingreso menor a la línea de bienestar 
mínimo se acerca a los 2 millones 200 mil. 

Los aspectos que más han sido descuidados en la entidad 
son el acceso a la alimentación y el rezago educativo. Las 
cifras muestran que en 2008 había 3 millones 133 mil 400 
personas que carecían de un adecuado acceso a la ali-
mentación. En 2010, el número aumentó a 4 millones 804 
mil 800 personas. De la misma manera, los números de 
rezago educativo crecieron. Hace 3 años, el número regis-
trado se acercaba a 2 millones 763 mil personas, en 2010 
se sumaron 45 mil 500, por lo que la cifra total quedó en 2 
millones 809 mil 400. 

Con todo, las cifras de los otros aspectos mejoraron. En el 
sector salud, el número se redujo de 6 millones 691 mil 200 
a 5 millones 406 mil. Lo mismo sucedió con el acceso a 
seguridad social, pues el número disminuyó de 10 millones 
100 mil 200 a 8 millones 967 mil 700.

En cuanto al acceso a calidad y espacios de vivienda el 
porcentaje de la población que carecía de ellos en 2008 
era de 14.4, para el 2010 aumentó 1.5%, por lo que el por-
centaje final quedó en 12.9. De igual manera, la cantidad 
de personas que no tienen acceso a los servicios básicos 
en  la vivienda, se redujo de 2 millones 443 mil  900 a 2 
millones 27 mil 900.

En el periodo 2008-2010, el coeficiente de Gini pasó de 
0.506 a 0.510, un aumento que no resultó estadística-
mente significativo.

La cantidad de mexiquenses que son vulnerables por 
carencia social también disminuyó, pasaron de ser 5 mil-
lones 375 mil 300 a 5 millones 16 mil 200. Por el contrario, 
la personas que son vulnerables por ingreso aumentaron, 
de 588 mil la cifra pasó a 837 mil 200.

 

Ni pobre ni vulnerable

 

El número de personas que viven sin carencias y con un 
nivel adecuado de bienestar económico ascendió de 2 
millones 341 mil 300 a 2 millones 829 700.

En septiembre de 2000, los dirigentes de 189 países se reu-
nieron en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 
para aprobar los ‘Objetivos de desarrollo del Milenio’, que 
comprometen a sus naciones a reducir los niveles de po-
breza extrema en un 50 por ciento, con el 2015 el límite 
para alcanzar la meta propuesta.

Los rápidos progresos alcanzados en varias regiones dem-
uestran que los Objetivos pueden ser logrados, sin embar-
go, algunas tendencias actuales indican que en muchas 
no llegarán a cumplirse ya que se requiere que los líderes 
mundiales alivien la deuda para los países en desarrollo y 
así posibiliten la reducción de la pobreza.

México, por su parte, con los programas de apoyo social 
ha logrado abatir en algunos hogares la pobreza basada 
en el ingreso que percibe con pequeños apoyos económi-
cos como los que se entregan en “Oportunidades”, sin 
embargo, no se ha diseñado un programa completo que 
enseñe a las personas a manejar el dinero otorgado, tam-
poco se ha vigilado que se emplee en los artículos más in-
dispensables así como en pagar educación, autoempleo 
o actividades recreativas en lugar de ser malgastados en 
vicios, lo que sería adecuado bajo el entendimiento de 
que la pobreza no solo está en lo material, sino en el com-
portamiento de dependencia y/o conformismo de quienes 
reciben los apoyos.

Rezagos




