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3.- Medición de la pobreza alimentaria en el Estado de Puebla en 2005 

Una vez revisados los conceptos teóricos sobre la pobreza y los métodos para su medición es 

posible proceder a la parte central de esta investigación que consiste en medir la incidencia de 

la pobreza alimentaria en el Estado de Puebla en el año 2005. Esta medición será una 

replicación de la metodología aplicada por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza 

y establecida por la Secretaría de Desarrollo Social como la oficial en la actualidad para la 

medición de la incidencia de la pobreza en nuestro país.  

Es importante señalar que únicamente se calculará la pobreza alimentaria, haciendo a 

un lado la cuantificación de la pobreza de capacidades y la pobreza de patrimonio. La 

decisión de no incluir las medidas de pobreza de capacidades y pobreza de patrimonio en esta 

investigación radica en el hecho de que, a pesar de existir una metodología oficial para su 

medición en México, también es cierto que ésta todavía es motivo de polémicos debates 

acerca de su validez. El tema de utilizar el inverso del coeficiente de Engel como 

aproximación del gasto en otros satisfactores, o bien, la opción alternativa de construir una 

canasta básica de dichos satisfactores diferentes a los alimentarios, continúa aún en discusión, 

dada la subjetividad tanto de uno como de otro método. Sin embargo, parece haber un 

consenso acerca de la forma de cuantificar la pobreza alimentaria, esa que Sen define como el 

núcleo irreductible de privación absoluta que se traduce en muerte por hambre, desnutrición y 

penuria. Esta manera de medir la pobreza alimentaria es mediante líneas de pobreza 

construidas a partir de una canasta alimentaria y es la metodología que se tomará como base 

para la identificación de los individuos en condiciones de pobreza en la investigación.  

  Siguiendo el estudio modelo del CTMP, se harán explícitas las decisiones 

metodológicas para el cálculo de la pobreza para el Estado de Puebla, explicando el porqué de 

cada una de ellas. Se describirán de forma detallada tanto la canasta básica alimentaria que 

servirá de base en la construcción de la línea de pobreza como la base de datos utilizada para 
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obtener el ingreso de las unidades de análisis. Finalmente, se describirán los resultados 

obtenidos a partir del método utilizado. 

 

3.1.- Decisiones Metodológicas 

Para poder medir la pobreza con cierto grado de rigor es necesario dejar en claro cuál será la 

definición del concepto de pobreza a cuantificar para después elegir un método que 

identifique a los individuos en las condiciones de pobreza de acuerdo a su definición. 

 Así pues, es fundamental la aclaración de que en el presente estudio el concepto de 

pobreza estará limitado únicamente a la pobreza alimentaria, es decir, a la insuficiencia de 

recursos monetarios que permita alcanzar una canasta básica de alimentos, propuesta por 

instituciones especializadas en el tema, cuyo consumo sea necesario para el desempeño digno 

de un individuo dentro de la sociedad poblana.  

Con esto en mente, es necesario apuntar que el concepto de pobreza alimentaria no es 

equivalente al concepto de pobreza, el cual es mucho más general. El segundo abarca al 

primero, que representa solamente una dimensión dentro del concepto multidimensional. No 

obstante, para fines prácticos de este estudio, a partir de este punto cuando se hable de 

pobreza se aludirá, específicamente, a la pobreza alimentaria. De la misma forma, cuando se 

clasifique a las personas como pobres o no pobres también será bajo el criterio alimentario y 

no bajo la definición de pobreza multidimensional. 

Se medirá la incidencia de la pobreza en el año 2005 en el Estado de Puebla. En aquel 

año, Puebla contaba con una población de aproximadamente 5 millones 426 mil 070 

habitantes – de acuerdo con la Encuesta de Ingreso-Gasto de los Hogares del Estado de 

Puebla 2005 –, distribuidos en un total de 1 millón 261 mil 099 hogares. El estado se 

compone de 217 municipios y es el 5º estado con mayor población en la República Mexicana. 

La razón por la que se elige 2005 como el año para la cuantificación de la pobreza se debe 
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básicamente a la disponibilidad de la información: el año 2005 es el que cuenta con las bases 

de datos – necesarias para la investigación – más actualizadas; sin embargo, a partir de 2008 

dicha información estará disponible anualmente, lo que facilitará las comparaciones en el 

tiempo sobre estudios de pobreza.  

 

3.1.1.- Canasta Básica de Alimentos 

Antecedentes 

Una vez que ha sido definido el concepto de pobreza a cuantificar y ha sido descrita la 

metodología que se utilizará en su medición, el primer paso consiste en adoptar una canasta 

básica que permita conocer el “valor monetario de los requerimientos básicos nutricionales 

que deben satisfacerse para poder  afirmar que una persona cuenta con la posibilidad de 

acceder a una alimentación adecuada” (Székely & Rascón, 2005: 221). En los estudios para 

medir pobreza en nuestro país se han utilizado, hasta ahora, dos canastas básicas alimentarias: 

una definida por la Coplamar (Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas 

y Grupos Marginados) en los años 80 y una propuesta por INEGI-CEPAL en la década de los 

90 (CTMP, 2002). Ambas canastas son de carácter normativo puesto que fijan, de manera 

inicial, los requerimientos nutricionales mínimos para la población. 

 La Canasta Normativa Alimentaria (CNA) de la Coplamar, construida en 1982, está 

integrada por “34 productos alimenticios básicos que, en las cantidades y combinaciones 

adecuadas, satisfacen el requerimiento mínimo diario (sugerido por el Instituto Nacional de 

Nutrición) de 2,082 calorías y 35.1 gramos de proteína por adulto” (CTMP, 2002: 38). Esta 

canasta no distingue entre poblaciones rurales o urbanas y define al hogar como una familia 

promedio nacional compuesta por 4.9 miembros, de los cuales 2.77 son adultos (mayores a 

catorce años), 1.66 niños y 0.47 bebés (menores a tres años).  
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La segunda canasta alimentaria utilizada en México, la canasta INEGI-CEPAL, fue 

elaborada en 1992 y estuvo basada “en las recomendaciones internacionales vigentes para 

México en 1985, establecidas en la Reunión Consultiva Conjunta de Expertos en Necesidades 

de Energía y Proteínas” (CTMP, 2002: 38). Esta canasta sí hace la diferenciación entre áreas 

urbanas y rurales: para las zonas urbanas los requerimientos fueron de 2,200 calorías diarias 

per capita y 40 gramos de proteínas; para las zonas rurales  fueron 2,180 calorías por persona y 

37 gramos de proteínas.  

Con el fin de satisfacer los requerimientos proteicos y calóricos necesarios para el 

estándar nutricional previamente determinado, ambos organismos definieron una lista de 

artículos que pudieran integrar cada canasta básica. Una vez hecho esto, fue necesario 

expresar cada bien de la canasta en términos monetarios; por lo tanto, el costo de cada artículo 

fue tomado a partir de los precios promedio reportados en las encuestas de hogares del país. 

Sumado el costo por artículo se obtuvo el costo total de ambas canastas básicas que representa 

la línea o umbral de la pobreza que clasifica a los individuos como pobres o no pobres. 

Cuando fue construida en 1982, la CNA de la Coplamar arrojó un costo mensual per capita de 

522.15 pesos (en precios de agoto del año 2000) y por su parte, la canasta básica alimentaria 

INEGI-CEPAL en 1992 tuvo un costo mensual calculado de 485.71 pesos por persona en el 

área rural y de 652.57 pesos por persona en el área urbana (también en precios de agosto del 

año 2000) (CTMP, 2002). 

 

Canasta Básica elegida 

La canasta elegida para el estudio es la propuesta por INEGI-CEPAL que fue actualizada por 

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2008) a 

precios de agosto de 2005 y que arroja un costo mensual para zonas urbanas de 790.74 pesos 

por persona y de 584.33 pesos al mes por persona en zonas rurales. Estas cantidades son las 
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líneas de pobreza que clasificarán a las unidades de análisis como pobres y no pobres según 

cuenten o no con el ingreso (o gasto) suficiente para cubrir dichos montos dependiendo de la 

zona demográfica a la que pertenezcan.  

Se decidió optar por dicha canasta básica por una importante razón: si bien es cierto 

que esta canasta tiene un carácter normativo, es importante señalar que para su construcción 

también fue incorporado el patrón de consumo observado durante la época de su elaboración. 

De esta manera, al ser una canasta más reciente, considera de manera significativa los 

cambios en el consumo a partir de la década de los 90, que se vieron particularmente 

influenciados por la apertura al comercio exterior (CTMP, 2002). Sin embargo, es importante 

señalar que se hace el supuesto de que los patrones de consumo de los 90 se han mantenido 

hasta la fecha (2009). Así pues, se consideró apropiado utilizar la canasta del INEGI-CEPAL 

por apegarse de manera más adecuada a la situación actual del país1.  

La actualización de la canasta a pesos de 2005 fue realizada por el CONEVAL (2008) 

y consiste básicamente en la deflactación de los precios de cada uno de los artículos mediante 

la aplicación de los subíndices de precios específicos del Índice Nacional de Precios al 

Consumidor, proporcionado por el Banco de México, a agosto del año que sea requerido – en 

este caso, a precios de agosto de 2005 –. De esta forma, el CONEVAL obtuvo que para el año 

en cuestión, la canasta básica alimentaria INEGI-CEPAL tenía un costo mensual de 790.74 

pesos por persona en las zonas urbanas y un costo mensual calculado de 584.33 pesos per 

capita para las zonas rurales.  

 Es importante señalar que INEGI-CEPAL clasifica como urbanos a los municipios con 

más de 15  mil habitantes o que contengan la capacidad de entidad y/o estuvieran dentro de 

las áreas metropolitanas que define la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (CTMP, 2002; 

Székely y Rascón, 2005). Esta definición de zona urbana es muy difícil de reproducir por lo 

                                                
1 En el Anexo 1 se puede observar los artículos que componen la canasta básica elegida, la cantidad de calorías o 
proteínas que aportan a la dieta diaria y el costo específico de cada uno de ellos. 
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que se optó por tomar la definición de zona urbana propuesta por el Comité Técnico de 

Medición de la Pobreza – que a su vez trata de apegarse al planteamiento original de INEGI-

CEPAL – que clasifica como urbanos a aquellos municipios que tengan una población 

superior a los 15 mil habitantes y como municipios rurales a aquéllos cuya población sea 

inferior a los 15 mil habitantes. 

 

Limitantes 

Existen tres limitantes principales al uso de la canasta INEGI-CEPAL en la cuantificación de 

pobreza en Puebla. La primera se trata de que la canasta seleccionada está basada en los 

requerimientos nutricionales elegidos a partir de un patrón de consumo observado a nivel 

nacional. Esto significa que aunque es muy posible que dichos requerimientos y dicho patrón 

sean similares a los que se podrían observar en el Estado de Puebla – dado que es un 

promedio de lo observado a lo largo del país –, éstos no necesariamente son idénticos. Las 

necesidades nutricionales pueden variar de acuerdo a la región, el clima, las tradiciones del 

lugar, etc. Una posible solución a esta limitante consiste en construir, a partir de las premisas 

definidas por INEGI-CEPAL, una canasta básica alimentaria para el Estado de Puebla a partir 

de los patrones de consumo observados en la Encuesta de Ingreso-Gasto de los Hogares del 

Estado de Puebla 2005. De esta forma se lograrían conocer las necesidades específicas de la 

población poblana y sería posible cuantificar la pobreza de manera más adecuada. Sin 

embargo, la realización de semejante estudio va más allá de los alcances de esta investigación 

por lo que, ante la ausencia de un estudio específico al caso de Puebla, se decidió utilizar la 

canasta básica INEGI-CEPAL.  

La segunda limitante radica en el hecho de que el costo total de la canasta básica está 

calculado a partir de los precios promedio de cada artículo que la compone y que fueron 

observados en las encuestas de hogares, nuevamente, a nivel nacional. Otra vez, los precios 
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promedio de dichos artículos en el país no son necesariamente iguales a los precios promedio 

de los mismos artículos observados únicamente en el Estado de Puebla. Una solución a este 

problema sería aplicar los subíndices de precios del Índice de Precios al Consumidor de la 

Ciudad de Puebla que proporciona el Banco de México. Sin embargo, al ser este índice una 

muestra de los precios únicamente para la capital de la entidad y no ser representativo a nivel 

estatal, se tomó la decisión de utilizar la canasta INEGI-CEPAL con los precios nacionales 

promedio por considerar que refleja de manera más adecuada el costo de una posible canasta 

en el estado.  

Finalmente, una tercera limitante reside en el supuesto de que los individuos no 

pueden sustituir bienes dentro de la canasta básica por otros no incluidos en ella, aún cuando 

los precios de los bienes incluidos suban y los precios de bienes excluidos se mantengan o 

incluso bajen. 

 

3.1.2.- Unidad de Análisis 

Se decidió utilizar en esta investigación la metodología de hogares según sus recursos per 

capita como unidad de análisis puesto que es la forma en la que el Comité designado por la 

SEDESOL para la medición de la pobreza lo ha venido haciendo desde 2002. Así pues, a 

pesar de que se haya considerado utilizar la metodología oficial para el cálculo de la pobreza 

con el fin de poder obtener resultados comparables con los encontrados a nivel nacional, es 

importante señalar que sería un error descartar por completo otras metodologías existentes en 

la literatura. 

El método seleccionado consiste en tomar en cuenta a los hogares en términos per 

capita, esto es, considerar el ingreso o gasto total por hogar y dividirlo por el número de 

miembros que lo formen. Esta metodología surge de la problemática que representa el tomar 

como unidad de análisis a los hogares únicamente según su ingreso total sin tomar en cuenta 
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su composición: dos hogares con el mismo ingreso total podrían ser considerados 

simultáneamente como pobres (o no pobres) pero uno puede estar conformado por seis 

miembros y el otro solamente por dos. Así, el ingreso (o gasto) por persona representa una 

mejor medida de la intensidad de la pobreza que en términos totales.  

Sin embargo, es necesario señalar que esta aproximación dista de ser exacta. La 

limitante principal de esta metodología consiste en que considera que las personas que 

conforman el hogar tienen las mismas necesidades: se asigna la misma importancia al 

consumo de un adulto que al de un infante, no tomando en cuenta las diferencias en edades o 

sexo (CTMP, 2002). En la realidad, es muy probable que el consumo en alimentos de un 

adulto tienda a ser superior al consumo alimentario de un niño y, por ende, los recursos 

destinados al fin en cuestión no sean necesariamente iguales como en este método se supone.  

En la literatura existe una metodología llamada de escalas de adulto equivalente que 

atiende el problema de la composición demográfica de las unidades de análisis diferenciando 

por patrones de consumo observados dentro de los hogares. Este método consiste en la 

construcción de ponderadores que permitan ajustar el indicador de bienestar de los hogares – 

ya sea el ingreso, ya sea el consumo – en relación no solamente a su tamaño sino también 

diferenciando según su composición – según los adultos y niños que lo conformen – (CTMP, 

2002). De esta forma, se considera que existen necesidades distintas entre los miembros del 

hogar y además que se pueden generar economías de escala como resultado del ahorro que se 

obtiene al vivir bajo el mismo techo.  

El problema con esta metodología se deriva a partir de la forma en la que se calculan 

las escalas de adulto equivalente: existen al menos cuatro métodos diferentes para aproximar 

las unidades por adulto. El método propuesto por Engel es el más antiguo y más utilizado 

pero también existen otros como el propuesto por Rothbart, así también como el de Prais y 
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Houthakker o el método de Barten (CTMP, 2002). Cada uno tiene sus propios supuestos y la 

adopción de alguno en particular dependerá de la información que busque el investigador. 

Para el caso de México, Rubalcava y Teruel (2002) estimaron escalas de adulto 

equivalente según los métodos de Engel y de Rothbart, tanto para el ingreso como para el 

gasto como indicadores de bienestar. Un estudio complementario a este trabajo podría 

consistir en la aplicación de estas escalas para la observación de las unidades de análisis en 

lugar de los recursos por persona aquí utilizados 

 

3.1.3.- Indicador de Bienestar 

De acuerdo a la metodología de líneas de pobreza que se aplica en esta investigación, los 

indicadores de bienestar que pueden aproximar la disponibilidad de recursos necesarios para 

alcanzar el costo de la canasta básica alimentaria son el ingreso o el gasto. La elección de uno 

u otro dista mucho de ser una decisión trivial y, por tanto, es amplio el debate en torno a cuál 

de los dos es el indicador más adecuado. 

 La mayoría de autores coincide en que en la elección entre el ingreso o el consumo 

(aproximado por el gasto) como indicadores de bienestar deben de tomarse en cuenta los 

argumentos tanto conceptuales como empíricos (CTMP, 2002).  

 

El gasto como indicador de bienestar 

Se argumenta que el consumo corriente debe ser el indicador más adecuado para medir la 

satisfacción de necesidades (CTMP, 2002), sin embargo, su estimación se ve severamente 

afectada cuando se consideran las posibilidades de ahorro o endeudamiento (Olavarría, 2001). 

A manera de ejemplo de situaciones en las que está presente el ahorro, una familia puede 

mantener un consumo por debajo del estándar básico y ser considerada como pobre a pesar de 

que su ingreso pueda ser mayor al de la Línea de Pobreza (Olavarría, 2001). En el caso 
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opuesto, un hogar no sería considerado pobre al realizar un consumo mayor al especificado 

por la línea de pobreza aún cuando esto se deba a una situación de endeudamiento; en este 

caso ya no sería claro si el hogar es capaz de mantener el mismo nivel de consumo en el 

mediano y largo plazo, lo que dificulta su clasificación como pobre o no pobre. 

 No obstante, esta posibilidad de endeudamiento es al mismo tiempo un argumento a 

favor del uso del gasto como indicador de bienestar bajo el supuesto de que permite la 

estabilización del consumo independientemente de las fluctuaciones temporales en el ingreso 

corriente. Se considera que de ser posible conocer el gasto de manera detallada, éste sería el 

indicador más adecuado puesto que constituye un mejor estimador del ingreso permanente 

(Olavarría, 2001; CTMP, 2002; Ruggeri, Saith y Stewart, 2003). Sin embargo, en México no 

se aprovecha esta ventaja del gasto como indicador de bienestar dado que el acceso a 

mercados crediticios que ayuden a financiar el consumo es limitado – especialmente para 

zonas rurales – (CTMP, 2002). 

 Otras dos limitantes de la utilización del gasto se derivan a raíz de su estimación 

mediante las encuestas de hogares. Por un lado, dichas encuestas no toman en cuenta el 

ahorro en el gasto en el que una familia incurre al hacer uso de los bienes públicos y/o los 

bienes privados que son provistos públicamente. Por otro lado, los datos reportados para el 

gasto suelen ser sumamente sensibles al periodo de recolección de la muestra; por ejemplo, es 

altamente probable que los gastos promedio reportados en el mes de diciembre sean mucho 

mayores que los gastos promedio recolectados en enero. 

 

El ingreso como indicador de bienestar 

En cuanto al ingreso, se argumenta que es el mejor indicador de bienestar siempre y cuando lo 

que se busque sea conocer la capacidad de los hogares para adquirir bienes y servicios. Sin 
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embargo, su principal limitante se basa en que su medición presenta serias dificultades debido 

a los problemas de subdeclaración (CTMP, 2002). 

 La elección del indicador de bienestar se apega, una vez más, a la decisión de 

mantener los mismos criterios metodológicos propuestos por el Comité Técnico para la 

Medición de la Pobreza, con la finalidad de obtener resultados que puedan ser comparables 

con los ya existentes a nivel nacional. Por su parte, el Comité consideró más adecuado el uso 

del ingreso en lugar del gasto puesto que no encontró evidencia suficientemente clara a favor 

de la utilización de este último en la aproximación del bienestar de los individuos. Por un 

lado, no es necesariamente cierto que la supuesta estabilidad del gasto para las familias más 

pobres esté asociada con los ingresos que esperan recibir en el futuro sino que resulta más 

importante la disposición de bienes en caso de escenarios de emergencia. Por otro lado, no se 

especifica correctamente cuáles son los gastos particulares que se asociarán al concepto de 

pobreza a medir puesto que mientras se incluya una mayor cantidad de gastos de baja 

recurrencia (bienes semidurables, durables o compra de activos), menor será la relación que 

éstos guarden con el concepto de ingreso permanente y por lo tanto será difícil llegar a un 

consenso respecto a qué gastos deben ser efectivamente considerados (CTMP, 2002). 

Sin embargo, existe un problema en cuanto a la aproximación del ingreso mediante 

encuestas de hogares que consiste en que comúnmente las personas encuestadas tienden a no 

declarar o a subdeclarar su ingreso (Olavarría, 2001). De esta manera, la suma de los ingresos 

corrientes totales de los hogares difiere notablemente de las cuentas institucionales por 

hogares del Sistema de Cuentas Nacionales (Székely & Rascón, 2005). No obstante, para el 

caso de Puebla no se cuenta con una base de datos oficial que sea equivalente a las cuentas 

nacionales pero a nivel estatal. Así, es imposible saber la magnitud de las discrepancias entre 

los ingresos reportados y lo que realmente ingresan los hogares. Incluso, aún contando con 

una cuenta específica para el Estado de Puebla, no existe modo de saber exactamente qué 
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estratos de la población son los que recurren en mayor medida a la estrategia del subreporte, 

por lo que el ajuste de lo reportado en las encuestas con lo que se esperaría que hubiera 

realmente en las cuentas sería totalmente arbitrario y podría ocasionar más distorsiones en los 

cálculos que los problemas que pudiera solucionar. 

Así pues, se decidió optar por el ingreso corriente total de los hogares como medida de 

los recursos disponibles de los hogares para la medición de la pobreza en el Estado de Puebla. 

Este ingreso fue obtenido a partir de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares del 

Estado de Puebla 2005, levantada por el INEGI durante los meses de agosto a noviembre de 

2005.  

 

3.2.- Procedimientos de Cálculo 

Una vez revisadas las decisiones metodológicas para la medición de la pobreza alimentaria y 

haber hecho explícitos los criterios para la clasificación de las unidades de análisis según las 

condiciones del hogar y la zona específica en la que se encuentran, entonces es posible 

proceder a los cálculos. 

 De la base de microdatos de la EIGH Puebla 2005 se obtienen los datos sobre ingresos 

monetarios, ingresos no monetarios, gastos monetarios, gastos no monetarios y la base 

llamada concentrado, necesarios para la construcción de la base final de la cual se calculará la 

incidencia en pobreza de los hogares. El software utilizado en los cálculos fue el programa 

econométrico Stata. 

El método consiste en deflactar los ingresos monetarios a pesos de agosto de 2005 a 

partir de los deflactores del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado 

mensualmente por el Banco de México. La EIGH registra los ingresos de las personas en los 

seis meses anteriores al momento de ser encuestadas, cada uno de estos ingresos reportados 

será dividido por su deflactor correspondiente. 
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Una vez realizada la deflactación se procede a obtener el ingreso mensual promedio en 

los últimos meses para cada persona, según el mes de levantamiento. Hecho esto, se 

seleccionan las claves de ingreso conforme a la lista de la EIGH, de acuerdo a la clasificación 

del INEGI. Estas claves corresponden a ingresos por remuneración al trabajo asalariado, 

ingresos por negocios propios, ingresos por cooperativas, ingresos de empresas que funcionan 

como sociedades, ingresos por renta de la propiedad e ingresos por transferencias. Se 

colapsan todos estos rubros para obtener una sola base de datos para los ingresos, de la cual se 

estiman los ingresos corrientes totales mensuales.  

Con las bases de gastos – monetarios  y no monetarios – se aplica un procedimiento 

muy similar al realizado anteriormente. Primero, se definen los rubros que conforman el gasto 

y la periodicidad de cada uno de ellos. Después, se obtienen los deflactores para los diferentes 

rubros puesto que cada rubro será dividido por su deflactor correspondiente, de la misma 

forma en la que se hizo con los ingresos. La diferencia en cuanto a la deflactación de los 

ingresos es que los gastos no pueden tener una periodicidad única, sino que dependen de qué 

rubro se trate. De esta forma, la periodicidad no será mensual sino que será dividida de 

acuerdo, una vez más, a la fecha exacta del levantamiento. Para hacer más explícito este 

punto, como ejemplo, una familia típica es posible que incurra en un gasto en alimentos una 

vez a la semana, pero en vestido y calzado solamente lo haga una vez cada tres meses. Caso 

contrario de los ingresos, los cuales se reciben mensualmente. Así, el gasto en alimentos será 

deflactado según su periodicidad semanal y el gasto en vestido y calzado se deflactará de 

forma trimestral. 

La lógica detrás del hecho de obtener los datos sobre el gasto, a pesar de que 

únicamente interesa el nivel de ingresos para conocer el bienestar de una persona, reside en el 

hecho de que existen algunos rubros de gastos que deben de ser restados a los ingresos 

corrientes para así obtener los ingresos netos. Estos rubros son los regalos en especie, en 
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cuanto al gasto monetario, y el autoconsumo, los pagos en especie y los regalos, dentro de los 

gastos no monetarios. Los ingresos netos son los que realmente serán comparados con el 

costo de la canasta básica y no los ingresos corrientes puesto que evitan problemas de doble 

contabilidad. 

Para el cálculo de la incidencia de la pobreza alimentaria se utiliza una base de datos 

que concentra toda la información recabada anteriormente y que cuenta, adicionalmente, con 

las variables de tamaño del hogar, estrato y factor de  expansión. La variable tamaño del 

hogar es necesaria para convertir los ingresos totales en ingresos per capita, dividiendo los 

ingresos por hogar entre el número de personas que vivan en él. La variable estrato toma 

valores de 0 y 1, donde 0 comprende a los hogares que se encuentran en poblaciones mayores 

a 15 mil habitantes – zonas urbanas – y 1 abarca a los hogares en poblaciones menores a 15 

mil habitantes – zonas rurales –. El factor de expansión es la cifra por la cual se multiplica el 

número de observaciones de la encuesta y que permite que la muestra sea representativa del 

total de la población de la entidad.  

Con estas variables se obtiene el ingreso neto total, en pesos de 2005, que representa 

las percepciones mensuales per capita de los hogares que habrán de ser confrontadas con los 

costos de la Línea de Pobreza Alimentaria para clasificar a las personas como pobres o no 

pobres. En la notación, se otorga el valor de 1 a las personas pobres y el valor de 0 a los 

individuos no pobres.  

Finalmente, serán consideradas pobres (valor de 1) las personas cuyo ingreso mensual 

per cápita sea menor a 790.74 pesos y habiten en poblaciones clasificadas como zonas 

urbanas (valor de 0). Por el contrario, si el ingreso mensual de una persona es superior a dicho 

monto, ésta será considerada como no pobre (valor de 0), independientemente de la zona 

demográfica a la que pertenece (indistintamente para valores de 0 y 1). De manera similar, los 

individuos que habiten en zonas consideradas como rurales (valor de 1) serán clasificados 
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como pobres (valor de 1) si su ingreso es inferior de 584.33 pesos al mes. De ser mayor, 

entones serán clasificados como no pobres (valor de 0). 

 

3.3.- Resultados 

Al aplicarse la metodología descrita anteriormente se obtuvieron los siguientes resultados en 

cuanto a pobreza alimentaria para el Estado de Puebla en el año 2005. 

 

• En total, 25.42% de los poblanos carecían de los recursos suficientes para satisfacer 

sus necesidades básicas alimentarias. En términos absolutos, 1 millón 379 mil 179 

personas cayeron dentro de la clasificación de pobres alimentarios. 

Total de Personas No Pobres Pobres Total 

Cantidad  4,046,891 1,379,179 5,426,070 

Porcentaje 74.58% 25.42% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EIGH Puebla 

2005. 

 

• De este número total de personas en pobreza alimentaria, 460 mil 067 corresponden a 

individuos que habitaban en zonas urbanas – que representan el 33.35% de la 

población pobre del Estado –. El resto, las 919 mil 112 personas faltantes, 

corresponden a la zona rural – que representan el restante 66.65% de la población 

pobre en Puebla –.  

Total Personas 

Zonas Urbanas 

No Pobres Pobres Total 

Cantidad  2,174,981 460,067 2,635,048 

Porcentaje 82.54% 17.46% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EIGH Puebla 

2005. 

 

• Contabilizando en porcentajes, el número de personas pobres en la zona urbana 

representa el 17.46% del total de habitantes de la zona, mientras que en el área rural 
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representa prácticamente el 33% del total de habitantes. Esto es, uno de cada tres 

poblanos que vivían en las zonas rurales del estado en aquel año no tenían los ingresos 

necesarios para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria propuesta. 

 

 

  

 

 

• En relación al total de hogares en el estado, 19.78% fueron clasificados como pobres 

alimentarios. Este porcentaje representa una cantidad total de 249 mil 608 familias 

poblanas. 

Total de Hogares No Pobres Pobres Total 

Cantidad  1,011,608 249,608 1,261,099 

Porcentaje 80.22% 19.78% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EIGH Puebla 

2005. 

 

• En cuanto a números absolutos, 83 mil 721 familias de las zonas urbanas del Estado 

de Puebla no contaron con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades 

alimentarias básicas en 2005. En las zonas rurales, el número de hogares clasificados 

como pobres alimentarios fue prácticamente el doble que el de zonas urbanas: 165 mil 

770. 

 

Total Personas 

Zonas Rurales 

No Pobres Pobres Total 

Cantidad  1,871,910 919,112 2,791,022 

Porcentaje 67.07% 32.93% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EIGH Puebla 

2005. 

Total de Hogares 

Urbanos 

No Pobres Pobres Total 

Cantidad  577,239 83,721 660,960 

Porcentaje 87.33% 12.67% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EIGH Puebla 

2005. 
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• Esta cantidad de hogares rurales pobres representa el 27.62% del total de hogares de la 

zona. En cuanto al total de familias que habitan en las zonas urbanas, el número de 

pobres alimentarios representa el 12.67%. 

Total de Hogares 

Rurales 

No Pobres Pobres Total 

Cantidad  434,369 165,770 600,139 

Porcentaje 72.38% 27.62% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EIGH Puebla 

2005. 

 

De los cálculos obtenidos resalta el hecho de que en 2005, 25.42% del total de la población 

vivió en condiciones de pobreza alimentaria, esto es, uno de cada cuatro poblanos no contó 

con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades de consumo alimentario. Es 

importante señalar que esta cifra se sitúa por encima de la cantidad encontrada para todo el 

país, que fue de 18.2% en el mismo año, según estimaciones del CONEVAL2.  Asimismo, el 

porcentaje de hogares pobres en el Estado de Puebla (19.78%) también supera el porcentaje 

calculado para la República Mexicana (14.1%) en 2005. De acuerdo a esto, se puede decir que 

la pobreza alimentaria en Puebla fue superior a la media nacional en aquel año. 

 Así también, resulta llamativo el hecho de que la cantidad de personas en situación de 

pobreza sea abrumadoramente mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas. La 

relación es prácticamente de 2 a 1. 

                                                
2 Los resultaos de CONEVAL fueron calculados aplicando la misma metodología empleada en esta 
investigación. Una tabla con los resultados de la pobreza alimentaria en México en el año 2005 puede ser 
consultada en el Anexo 3. 


