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Introducción 

La pobreza es una realidad latente en el contexto mexicano. Una realidad que azota a la 

población que se encuentra en los estratos más bajos de la sociedad pero que es nociva para el 

desarrollo de un país en su conjunto. La pobreza impide el desempeño de los individuos en la 

vida cotidiana de una manera digna. No importa cuál sea la definición o concepto de pobreza 

que se tenga, en el sentido más universal se trata de una incapacidad para alcanzar algo que se 

busca, algo que se quiere, llámese recursos, oportunidades, educación, activos, etc. Sin 

embargo, cuando se trata de pobreza alimentaria, la situación de carencia es extrema. La 

pobreza alimentaria no solamente impide a los individuos desenvolverse dentro de una 

sociedad sino que los despoja de su carácter más elemental de seres humanos. En este sentido, 

hay autores que incluso la consideran como “un testimonio de derechos humanos 

incumplidos, de falta de respeto a la dignidad humana” (Boltvinik y Damián, 2003: 106). Es 

por esto que la pobreza – y más aún la pobreza alimentaria – representa un problema 

inaceptable en cualquier contexto y su erradicación debería ocupar un lugar primordial en las 

agendas de política pública de cada país.  

No obstante, para poder resolver un problema primero es necesario conocer su 

dimensión. De ahí la importancia que adquiere la medición de la pobreza como instrumento 

complementario para el diseño y la evaluación de políticas públicas. No es suficiente saber 

que la pobreza existe sino es vital conocer dónde se encuentra localizada, cuál es su magnitud 

y a qué personas afecta. 

La presente investigación pretende ser un intento por responder a estas problemáticas 

en el contexto del Estado de Puebla y surge ante la inquietud de no contar todavía con un 

estudio similar que plantee y resuelva estas interrogantes. Esencialmente, su intención es 

dimensionar el problema de la pobreza alimentaria en esta entidad federativa con el fin de 
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servir como referencia en la implementación de programas sociales que ayuden a su combate, 

así como punto de partida para su comparación a través del tiempo. 

El trabajo consiste en una replicación de la metodología oficial utilizada en México 

para la medición de la pobreza, propuesta por la Secretaría de Desarrollo Social a través de su 

Comité Técnico para la Medición de la Pobreza (CTMP), pero con datos de específicos al 

contexto poblano en el año 2005. No se pretende hacer modificaciones a la metodología 

oficial con el fin de obtener resultados comparables con los niveles nacionales. 

El estudio está dividido en dos partes. La primera, que comprende el primero y el 

segundo capítulo, se centrará en la revisión bibliográfica sobre la pobreza. El primer capítulo 

consistirá en una definición conceptual del término; se revisará la literatura en cuanto a cómo 

ésta es entendida por diversos autores expertos en el tema y se definirá el concepto específico 

de pobreza que se habrá de medir. El segundo capítulo repasará los enfoques que se pueden 

adoptar para su observación. Se discutirán los métodos pertenecientes a cada enfoque que han 

sido más utilizados hasta ahora para su medición, y se analizarán las ventajas y desventajas de 

cada uno. 

La segunda parte del trabajo se abocará enteramente a la medición de la incidencia de 

la pobreza alimentaria en Puebla en 2005. Primero, se definirá el método a utilizar de acuerdo 

al concepto de pobreza definido en la primera parte. Sucesivamente, se precisarán y 

justificarán las decisiones metodológicas que fueron adoptadas y que son relativas a la técnica 

seleccionada. En último lugar, se describirán los resultados obtenidos en el análisis. 

Finalmente, se presentarán las conclusiones a las que se llegó a partir del estudio 

realizado y los resultados hallados. Así también, se hará referencia a algunos temas 

controversiales encontrados en el camino y que podrían ser objeto de investigaciones 

posteriores. 


