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Obviamente es importante para cualquier país generar 
las condiciones para que sus habitantes vivan dignamente 
y se cumplan los derechos humanos. Sin embargo, en 
términos prácticos, se ha generado una paradoja: lograr 
cada año un mayor producto interno bruto no significa 
mejor calidad de vida para la mayoría de los habitantes. 
El desarrollo de un país pareciera peleado con la 
existencia de un medio ambiente sano y con la posibilidad 
de garantizar en forma adecuada los derechos humanos. 
Estamos ante un problema sumamente complejo, pero de 
gran relevancia, que merece reflexionarse y atenderse.

Si bien el desarrollo genera riqueza, 
no se distribuye a todos

El desarrollo tampoco ha 
logrado una escolaridad 
en todos

El desarrollo se expresa 
en las viviendas

·1

·2

·3
Según la CEPAL

de la población de 
América Latina vive 

en la pobreza1 

 
Además, otro 

es vulnerable a la 
pobreza, es decir, puede 
cambiar su condición 
ante cualquier cambio 
en sus ingresos.

En México las personas con ingresos 
inferiores a lo que el CONEVAL dispone 
como línea de pobreza por ingresos 

han aumentado,2 

Entre 2018 y 2020 en Jalisco, el número 
de personas en situación de pobreza 

multidimensional pasó 

es decir, un incremento de 
347 mil 660 personas, 

equivalente al 

15.2%3

Carencias por aspectos de salud y alimentación

En México entre 

2018 y 2020 
hubo un aumento de 

puntos porcentuales en la carencia 
por acceso a los servicios de salud, 
que pasó de4 

Otra carencia que aumentó en 
menor medida fue la carencia 

por acceso a alimentación 
nutritiva y de calidad 

puntos 
porcentuales5

*

de personas analfabetas en el 
planeta, de las cuales 

pertenecían a América Latina y el 
Caribe, lo que representaba un 

del total de la población del mundo

Según la UNESCO6 
en 2017 existían 

En México, el analfabetismo bajó 
en los últimos años a 

lo que equivale a 

4'456,4317 
personas que no saben 

leer ni escribir.

No obstante, en poblaciones como San Pedro Itzicán, 
municipio de Poncitlán, Jalisco, el analfabetismo alcanza el de sus 

habitantes8

En la región de América Latina 

viven en asentamientos informales sin 
acceso a servicios y saneamiento.9

Sobre las viviendas, tanto en México como 
país y en Jalisco como entidad, según el 

censo del INEGI 2020,10 el promedio  
de habitantes por vivienda es de

personas

Por otro lado el censo del INEGI 2020, también 
informa que en comunidades como San Pedro 

Itzicán, municipio de Poncitlán, Jalisco,

el promedio de 
habitantes por vivienda

 y que solo

de las viviendas particulares 
habitadas cuentan con 
excusado o sanitario

6. https://www.dw.com/es/unesco-dos-de-cada-diez-personas-en-am%C3%A9rica-latina-no-tienen-los-niveles-m%C3%ADnimos-de-compresi%C3%B3n-de-lectura/a-50333467
7.http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P
8.iieg (2019), Poncitlán diagnóstico del municipio, marzo 2019. iieg, Jalisco. http://www.iieg.gob.mx/
9.https://www.forbes.com.mx/economia-hasta-70-de-las-viviendas-son-construidas-por-las-propias-familias-reflejo-de-la-desigualdad/
10.https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html

1.Datos: Informe Horizontes 2030 CEPAL. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40159/4/S1600653_es.pdf
2.https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
3.iieg (Ficha informativa, 05 de agosto de 2021), Evolución de la Pobreza en Jalisco 2018-2020
4.https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/COMUNICADO_009_MEDICION_POBREZA_2020.pdf 
5.https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/COMUNICADO_009_MEDICION_POBREZA_2020.pdf
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