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 Pobreza de acuerdo con la enciclopedia universal ilustrada es la carencia de lo 
necesario para el sustento de la vida, y pobretón es falto de malicia, a quien se engaña 
con facilidad. Se considera que el ingreso económico es un medio en si para obtener 
bienestar, pero no el fin, el ciudadano tiene derecho a que el estado produzca biene-
star, como ejemplo la educación gratuita. En algunos países la pobreza se mide por el 
ingreso económico de cada individuo, pero en México, se mide de acuerdo con el costo 
de una canasta básica de alimentos, la población con un ingreso laboral inferior al valor 
de la canasta alimentaria aumentó 3.8 puntos porcentuales a nivel nacional, al pasar de 
35.6% a 39.4% entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre 2021. 

 En 1989 se diseñó dentro del nuevo modelo económico, el Programa Nacional 
de Solidaridad (Pronasol) como una estrategia de alivio a la pobreza, pero en el periodo 
1984 a 1992 los efectos microeconómicos fueron negativos y genero un aumento en 
la pobreza, esto dio como resultado un aumento de 1.2 millones de personas que no 
tuvieron acceso ni siquiera a la canasta básica. La privatización y liberación financiera 
que propuso el nuevo modelo económico, contribuyeron a la acumulación de riqueza 
en pocas personas, en consecuencia, se obtuvo una mala distribución del ingreso a 
largo plazo.  

 El objetivo de un proceso económico es llegar a un desarrollo autosostenido, 
las posibilidades de aliviar la pobreza mediante efectos de “goteo” ya eran limitadas 
desde 1984, el Programa Pronasol solo propuso un modesto efecto en los ingresos de 
los más pobres entre pobres. La sobrevaluación de la moneda nacional, una excesiva 
liberación de la entrada de capital son errores políticos que deben evitarse, se debe 
invertir en programas de electricidad rural, programas de agua y drenaje, y para sostener 
una economía estable debe aumentar los salarios gradualmente, también un trato justo 
al pueblo es necesario para que la gente coopere en la vida política.

 En este boletín de Alerta Bibliográfica, tratamos el tema de “la Pobreza” y te 
invitamos a que consultes los materiales que se proponen como una muestra de lo que 
se tiene de lecturas, así como ligas a libros en línea que puedes consultar o descargar.

Por: José de Jesús Martínez Benzor.
José Luis Castro Prado.
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Información tomada de:

El nuevo modelo económico en América Latina : su 
efecto en la distribución del ingreso y en la pobreza / 
Compilador Víctor Bulmer-Thomas ; traducción María 
Antonia Neira Vigorra, México : Fondo de Cultura Econó-
mica, 1997.

Enciclopedia Universal Ilustrada : Europeo-Americana 
etimologías, sanscrito, hebreo, griego, latín, árabe, 
lenguas indígenas americanas etc. Versiones de la may-
oría de las voces en : francés, italiano, inglés, alemán, 
portugués, catalán, esperanto / Coordinadora Carolina 
Reoyo González, Madrid : Espasa-Calpe, 1908-

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social. Medición de la Pobreza. [Consultado 
el 20 de agosto de 2021]. Disponible en: https://www.
coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLPIS_resulta-
dos_a_nivel_nacional.aspx  

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLPIS_resultados_a_nivel_nacional.aspx


Libros y artículos que se encuentran en el acervo de la Biblioteca que puedes 
consultar o descargar en línea.

Libros:

¿Qué hacemos con los pobres? : la reiterada querella por la nación / Julieta Campos, 
México : Aguilar, 1995.
Liga a la reseña:
https://www.crefal.org/rieda/images/rieda-1995-3/resenas2.pdf 

Antropología de la pobreza : cinco familias / Oscar Lewis ; prólogo de Oliver La Farge 
; traducción de Emma Sánchez Ramírez, México : Fondo de Cultura Económica 1961.
Liga al libro:
https://es.scribd.com/document/356046139/Lewis-Oscar-Antropologia-de-la-po-
breza-cinco-familias-pdf-pdf 

Criterios de asignación para la superación de la pobreza / John Scott y Erik Bloom, 
Series Documento de Trabajo : 73, México : Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, 1998.
Liga al libro: 
https://www.academia.edu/19443721/Criterios_de_asignaci%C3%B3n_para_la_su-
peraci%C3%B3n_de_la_pobreza_en_M%C3%A9xico 

Desafíos de la pobreza para la agenda del desarrollo de México / Tonatiuh Guillén 
López, Gerardo Ordóñez Barba (coordinadores), Tijuana, Baja California : El Colegio 
de la Frontera Norte, 2014.
Liga al libro:
https://bibliotecasibe.ecosur.mx/sibe/book/000054609

Hacia un mundo sin pobreza / Muhammad Yunus ; con la colaboración de Alan Jolis 
; traducción de Pablo Azócar, Barcelona : Andres Bello, 1998. 
Liga al libro:
http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/aljaba/n07a13yunus.pdf     
https://1library.co/document/wye5891y-hacia-un-mundo-sin-pobreza-pdf.html 

La Contraloría Social en el Programa Oportunidades, entre la participación social 
y la rendición de cuentas [tesis] : el caso de la Coordinación Estatal de San Luis Po-
tosí 2002-2006. Los ECO’s (Encuentros Comunitarios de Oportunidades) / Oswaldo 
Roberto Ríos Medrano ; tutor Tomás Calvillo Unna, San Luis Potosí, San Luis Potosí 
: Oswaldo Roberto Río Medrano, tesista, 2008, Tesis (Maestría en Administración y 
Políticas Públicas) -- El Colegio de San Luis, A.C., 2008.
Liga al libro:
https://biblio.colsan.edu.mx/tesis/RiosMedranoOswaldoRoberto.pdf 

La idea de la pobreza : Inglaterra a principios de la época industrial / Gertrude Him-
melfarb; traducción de Carlos Valdés, México : Fondo de Cultura Económica, 1983. 
Liga a la reseña:
https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/download/POSO9191120127A/30601/ 

La influencia de la inversión extranjera directa en la reducción de la pobreza en 
México 1990-2010 [tesis] / Héctor Ricardo Bravo Santillán ; director de tesis José 
Santos Zavala, San Luis Potosí, San Luis Potosí : Héctor Ricardo Bravo Santillán, 
tesista, 2015, Tesis (Licenciatura en Relaciones Internacionales). El Colegio de San 
Luis, A.C., 2015.
Liga a la tesis:
https://biblio.colsan.edu.mx/tesis/BravoSantillanHector%20Ricardo.pdf 

Sobre el tema

https://es.scribd.com/document/356046139/Lewis-Oscar-Antropologia-de-la-pobreza-cinco-familias-pdf-pdf
https://www.academia.edu/19443721/Criterios_de_asignaci%C3%B3n_para_la_superaci%C3%B3n_de_la_pobreza_en_M%C3%A9xico
https://bibliotecasibe.ecosur.mx/sibe/book/000054609


Los objetivos de desarrollo del milenio [tesis] : pobreza y desarrollo en el estado de San Luis Potosí 
(México 2000-2010) / Julia Gabriela Eraña López ; director de tesis Enriqueta Serrano Caballero, 
San Luis Potosí, San Luis Potosí : Julia Gabriela Eraña López, tesista, 2013, Tesis (Doctorado en 
Ciencias Sociales). El Colegio de San Luis, A. C., 2013. 
Liga a la tesis:
https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1013/233/3/Los%20objetivos%20de%20
desarrollo%20del%20milenio%20pobreza%20y%20desarrollo%20en%20el%20estado%20de%20
San%20Luis%20Potos%C3%AD%20%28M%C3%A9xico%202000-2010%29.pdf 

Pobreza y desigualdad en América Latina / Pedro Vuskovic Bravo, México : Universidad Nacional 
Autónoma de México. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, 1993. 
Liga al libro:
https://enriquedussel.com/txt/Textos_200_Obras/Filosofia_politica/Pobreza_desigualdad-Pedro_Vusk-
ovic.pdf  

Pobreza y estratificación social / Julio Boltvinik Kalinka, Aguascalientes, Aguascalientes : Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática : El Colegio de México : Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1994. 
Liga al libro: 
http://www.julioboltvinik.org/wpcontent/uploads/LIBROS/Pobreza_y_Estratificacion_Social_en%20_
Mexico.pdf 

Artículos:

Huerta, Edmundo Mendieta. “La Economía De Los Pueblos Indígenas Huastecos De San Luis Potosí.” 
Revista Mexicana De Sociología, vol. 1, no. 2, 1939, pp. 57–68. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/3537124 

Ziccardi, Alicia. “Pobreza, Territorio y Políticas Sociales.” Revista Mexicana De Sociología, vol. 61, 
no. 4, 1999, pp. 109–126. JSTOR. 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/3541193 

Accinelli, Elvio, et al. “Crecimiento Económico y Trampas De Pobreza: ¿Cuál Es El Papel Del Capital 
Humano?” Investigación Económica, vol. 66, no. 261, 2007, pp. 97–118. JSTOR.
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/42779126
 
Unikel, Luis, and Edmundo Victoria. “Medición de algunos aspectos del desarrollo socioeconómico 
de las entidades federativas de México, 1940-1960.” Demografía y Economía, vol. 4, no. 3, 1970, 
pp. 292–316. JSTOR.
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/40601891
 

López-Calva, Luis F., et al. “El ingreso de los hogares en el mapa de México.” El Trimestre Económico, 
vol. 75, no. 300(4), 2008, pp. 843–896. JSTOR.
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/20857184

https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1013/233/3/Los%20objetivos%20de%20desarrollo%20del%20milenio%20pobreza%20y%20desarrollo%20en%20el%20estado%20de%20San%20Luis%20Potos%C3%AD%20%28M%C3%A9xico%202000-2010%29.pdf
http://www.julioboltvinik.org/wpcontent/uploads/LIBROS/Pobreza_y_Estratificacion_Social_en%20_Mexico.pdf
https://biblio.colsan.edu.mx/tesis/RiosMedranoOswaldoRoberto.pdf
https://biblio.colsan.edu.mx/tesis/BravoSantillanHector%20Ricardo.pdf
https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1013/233/3/Los%20objetivos%20de%20desarrollo%20del%20milenio%20pobreza%20y%20desarrollo%20en%20el%20estado%20de%20San%20Luis%20Potos%C3%AD%20%28M%C3%A9xico%202000-2010%29.pdf


Alfaro, Renato Salas. “La Migración Internacional y La Distribución Del Ingreso En San Miguel Coatlán, Oaxaca.” 
Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 28, no. 3(84), 2013, pp. 711–734. JSTOR.
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/23621768 

Abril, Neyla Graciela Pardo, and Juan Ruiz Celis. “POBREZA.” La Pobreza En La Prensa: Palabras Clave En Los Diarios 
De Argentina, Brasil, Colombia y México, editado Ana Beatriz Chiquito et al., CLACSO, Ciudad De Buenos Aires, Ar-
gentina, 2019, pp. 209–224. JSTOR.
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/j.ctvnp0kbt.27
 
Vasapollo, Luciano. “Pobreza Típica y Trabajo Atípico.” Mientras Tanto, no. 96, 2005, pp. 23–45. JSTOR.
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/27821123
 
Leguizamón, Sonia Álvarez. “Necesidades básicas.” La Pobreza En La Prensa: Palabras Clave En Los Diarios De Argen-
tina, Brasil, Colombia y México, editado por Ana Beatriz Chiquito et al., CLACSO, Ciudad De Buenos Aires, Argentina, 
2019, pp. 119–124. JSTOR.
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/j.ctvnp0kbt.15

Videos:

¿Cómo se mide la pobreza en México? | CONEVAL 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=z2GC-XNbt-0 

¿Cómo se mide la pobreza en México? | CONEVAL
https://www.youtube.com/watch?v=LAKfxLsnEyQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z2GC-XNbt-0
https://www.youtube.com/watch?v=LAKfxLsnEyQ


México Social - Los datos de la pobreza en México | CONEVAL
https://www.youtube.com/watch?v=afx0jiAHUIE 

Conferencia de prensa: “Medición de la pobreza 2016” | CONEVAL
https://www.youtube.com/watch?v=QCyG7jXX_6w 

 

¿Cómo se mide la pobreza? | Rodrigo Gómez Monge | TEDxUniversidad Michoacana
https://www.youtube.com/watch?v=TJjGodCVVG0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=afx0jiAHUIE
https://www.youtube.com/watch?v=QCyG7jXX_6w
https://www.youtube.com/watch?v=TJjGodCVVG0


Sólo con empleo y educación se resuelve pobreza Carlos Slim
https://www.youtube.com/watch?v=twmcVTIyWPQ 

 

¿Por qué somos pobres en América Latina? | Armando de la Torre
https://www.youtube.com/watch?v=ouOFHqxCMd4 

 

Conferencia de prensa “Presentación de las estimaciones de pobreza multidimensional 2018 y 2020”
https://www.youtube.com/watch?v=OzCFreNY9OU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=twmcVTIyWPQ
https://www.youtube.com/watch?v=ouOFHqxCMd4
https://www.youtube.com/watch?v=OzCFreNY9OU

