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Capítulo1 

Planteamiento 

del problema  

1.1 Planteamiento  
1.2 Definición 

1.3 Justificación 

1.4 Delimitación  
1.5 Objetivos  

1.6 Cronograma  



Capítulo 2  

la pobreza  

2.1 Definición  

2.2 Tipos de 
 pobreza  

2.3 Pobreza a  
nivel mundial  

Hace referencia a las personas  
que no tienen lo básico para vivir 

Es un hecho histórico que tiene  
de heredarse de generación  
en generación  

-Individual 

-Cíclica 

.Colectiva 

-Educativa 

-Absoluta 

-Relativa 



Capítulo 3  

Pobreza en México  
3.1 Antecedentes  

3.2 Tipos de 

pobreza según el 

gobierno  



3.3 Estadísticas  
3.4 Feminización 

de la pobreza  

3.5 Jóvenes y 

Pobreza  



Capitulo 4 
consecuencias  
de la pobreza 

4.1 Políticas y 
Sociales 

4.2 Económico 
o migración  

4.3 
Estadísticas 
en México 

Consecuencias 
en dimensiones 
de prejuicio que 

ocasiona de 
salud economía  

La exclusión 
social de 

principales 
causas de 
migración   

Más de 50 
millones de 

personas sufren 
de pobreza en 
todo el país. 



Capítulo 5 
Instituciones de apoyo  

5.1 Instituto Nacional 

del Desarrollo Humano 

(INDESOL) 

5.2 Instituto Nacional 

de Estadística y  

Geografía (INEGI) 

 

5.3 Secretaría de 

 Gobernación (SEGOB) 

5.4 A Sociedades 

civiles  



TRANSVERSALIDAD  

Materias Transversalidad 

Comprensión lectora y redacción Nos ayudó a mejorar la ortografía en nuestro 
trabajo . 

Inglés Nos explicó cómo se podría traducir un 
documento. 

Apreciación Artística Elaboramos una historieta sobre el tema. 

Pensamiento Algébrico Nos ayudó a graficar la estadísticas. 

Informática y computación Nos explicó cómo deberían ser las diapositivas 
y nos ayudó con todo el trabajo  

Lógica Nos dijo cómo hacer una buena hipótesis  

Antropología social Hicimos el trabajo de las entrevistas 
etnográficas. 

Proyectos institucionales Elaboramos la historieta. 

Métodos y pensamiento critico II Nos dijo cómo hacer un buen marco 
contextual y teórico. 

Gestión del conocimiento Nos ayudó a enlazar enunciados  



Conclusiones  

• Nos dimos cuenta, que no sólo en las zonas rurales existe la 

pobreza sino también en la ciudad. 

• El gobierno tanto pasa comerciales de televisión sobre el 

estado de México y no ayuda a zonas como Chimalhuacán. 

• Este trabajo nos hizo analizar muchas cosas y nos hizo 

preguntarnos ¿Cómo puede existir la pobreza en el Estado de 

México? ¿Ya que la ciudad «Qué ofrece varios recursos» está 

tan cerca? 



 Propuestas    

• Nos gustaría informarle a algunas personas que se acerquen a 

las instituciones de apoyo, para que así den sus quejas y luchen 

por sus derechos. 

• Que pidan apoyo para formar una micro empresa ya que la 

sociedades civiles podrían ayudar a eso. 

• Que las mujeres luchen por sus derechos porque todos 

valemos lo mismo. 

 

 



Definición de términos  

• Pobreza Cíclica: Es el tipo de pobreza que afecta a una 

población de manera temporal. 

• Pobreza Colectiva: Construye la insuficiencia de los recursos 

para satisfacer las necesidades básicas de la vida. 

• Pobreza Individual: Es permanente y afecta a una persona o 

una familia. 

• Rezago: Retrasar un tiempo la ejecución de una cosa  

• Burócratas: Es la organización o estructura organizativa 

caracterizada por procedimientos explícitos y regularizados. 

•  Prejuicio: Juicio u opinión que se genera que se forma 

inmotivadamente de antemano y si conocimiento necesario  

 

 



Definición de términos  

• Sexenio: Ciclo de 6 años  

• Multidimensional: Que tiene muchas 
dimensiones. 

• Sublevaron: Incitar a una persona  o a un 
grupo de personas que se enfrenta a un poder 

• Óptimas: Que cumple con sus deberes  
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¡El equipo de pobreza agradece  

                 su atención!  

              ¡Buenas tardes! 


