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RESUMEN 
 

La investigación tuvo como objeto de estudio, la formulación de una Propuesta de 

Política Pública para mejorar la Canasta Básica de Bienes y Servicios en la Región de 

la Montaña. 

 

El problema de la investigación detectada fue que la actual Canasta Básica no cubre 

las necesidades reales de la población. 

 

A través del estado del arte, se identificaron los estudios más recientes sobre la 

Canasta Básica en el Mundo y en México; destacando la falta de investigaciones 

concretas para la Región de la Montaña. 

 

Por tanto, Los objetivos de la investigación estuvieron orientados a identificar el marco 

teórico, normativo y contextual; así como también, el desarrollo de un diagnóstico 

actual, a fin de conocer las problemáticas específicas de la canasta básica en la 

Región; permitiendo formular una propuesta que realmente impacte en la sociedad. 

 

La metodología aplicada fue de tipo descriptivo y utilizando el método deductivo-

inductivo. 

 

De acuerdo con el desarrollo de la investigación, se concluyó que la pobreza ha sido 

el principal factor que afecta el desarrollo de la Canasta Básica en la Región de la 

Montaña, como resultado de un alto grado de rezago social persistente en los últimos 

10 años. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se llevó a cabo una propuesta de política pública 

que genere resultados al mediano y largo plazo. 
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ABSTRACT 
 

The research was under study, formulating a Draft Policy to improve the Basic Basket 

of Goods and Services in the Mountain Region. 

 

The research problem was detected that the current food basket does not cover the 

real needs of the population. 

 

Through state of the art, recent studies on the Basic Basket in the world and in Mexico 

were identified; highlighting the lack of specific investigations for the Mountain Region. 

 

Therefore, the research objectives were aimed at identifying the theoretical, policy and 

contextual framework; as well the development of a current diagnostic, in order to meet 

the specific problems of basic goods in the region; allowing a proposal that really impact 

on society. 

 

The methodology was descriptive and using deductive-inductive method. 

 

According to the development of research it concluded that poverty was the main factor 

affecting the development of the basic basket in the Mountain Region, as a result of a 

high degree of persistent social gap in the last 10 years. 

 

For all the above, a proposed public policy to generate results in the medium and long 

term was held. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos 10 años, la Región de la Montaña en Guerrero se ha consolidado como 

una de las zonas más pobres del país, debido a su alto grado de marginación que se 

ve reflejado en las carencias básicas de bienes y servicios; como: la alimentación, la 

educación, la vivienda y la salud; entre otros. 

 

La falta de políticas específicas para mejorar la Canasta Básica de Bienes y Servicios 

en la Región, es uno de los mayores retos para el Gobierno; pues paradójicamente 

poco se ha hecho en esta zona; por tanto se requiere de una política pública que logre 

impactar favorablemente en el bienestar social para los 19 municipios que la 

conforman. 

 

La investigación quedó estructurada en los siguientes cinco capítulos: 

 

En el capítulo primero se identificaron los principales aspectos metodológicos; como 

el objeto de estudio, el planteamiento del problema, los objetivos, las variables y la 

estrategia metodológica; entre otros; con el propósito de generar los elementos 

necesarios para formular una propuesta de política pública a fin de mejorar la Canasta 

Básica de Bienes y Servicios en la Región de la Montaña en Guerrero. 

 

Dentro de este capítulo, es importante aclarar que la investigación estableció una 

hipótesis de trabajo, debido a que no se trata de comprobar sino de proponer acciones 

requeridas que no se han llevado a cabo en los últimos 10 años en la Región de la 

Montaña. 

 

En el capítulo segundo, se expusieron los principales estudios, teorías y 

conceptualizaciones que se han venido desarrollando, permitiendo identificar las 
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características, tipología, indicadores y modelos relacionados con la Canasta Básica 

de Bienes y Servicios. 

 

Por otra parte, La investigación desarrolló un análisis de la política económica, política 

social y política pública, con el propósito de establecer el tipo de política que de 

acuerdo con las características propias de la Canasta Básica en la Región de la 

Montaña; en la cual se determinó a la política pública como la más viable para la 

generación de una propuesta. 

 

Complementando el capítulo, se establecieron los aspectos normativos sobre el cual 

se ha sustentado la Canasta Básica, permitiendo conocer los lineamientos que marca 

la ley y especialmente para las zonas rurales. 

 

En el capítulo tercero, se expusieron los principales antecedentes de la Canasta 

Básica de Bienes y Servicios en el Mundo y en México; identificando una comparación 

entre México y países afines a la Canasta Básica; en donde factores como la pobreza, 

el bajo nivel de ingresos y la política neoliberal no han permitido lograr el desarrollo 

equitativo de la población. 

 

Dentro del proceso evolutivo nacional, se analizó la historia con respecto a la 

implementación de las Canastas Básicas en función de la aparición de programas 

sociales a partir de la década de los años 80’s y el impacto generado por los mismos 

para la sociedad mexicana. 

 

En el Capítulo cuarto, se analizó la situación general de la Canasta en el Estado de 

Guerrero; destacando sus problemáticas actuales y la forma en el cual el Gobierno 

Estatal ha tratado de afrontarlos. 
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De acuerdo con esta información, la investigación determinó de manera más 

específica, las políticas implementadas y los resultados generados en la Región de la 

Montaña, identificando los principales factores que afectan la Canasta Básica de 

Bienes y Servicios para esta zona. 

 

En el capítulo quinto y de acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnóstico, se 

estableció una propuesta de política pública dirigida a mejorar y desarrollar una 

Canasta Básica más adecuada a los requerimientos específicos de la población de la 

Región de la Montaña. 

 

Dentro de esta propuesta, se identificaron varias acciones a llevar a cabo para 

garantizar resultados contundentes que permitan elevar la calidad de vida de los 

habitantes al mediano y largo plazo. 

 

Finalmente, las conclusiones derivadas de la investigación, dieron respuesta al 

objetivo general y objetivos específicos; así como también a las preguntas de 

investigación y la hipótesis de trabajo correspondiente. 

 

La parte correspondiente a las recomendaciones, tiene la finalidad de proponer 

sugerencias para investigaciones futuras que contribuyan al seguimiento para el objeto 

de estudio. 

 

La investigación está sustentada en la bibliografía empleada; el glosario de términos y 

los anexos correspondientes. 
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CAPITULO I METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El estudio de la Canasta Básica de Bienes y Servicios en nuestro país se ha constituido 

en los últimos años cómo parte fundamental dentro del proceso de las políticas 

públicas, orientadas a elevar la calidad de vida de los mexicanos, principalmente de 

aquellos que viven en zonas y/o regiones donde no cuentan con las condiciones 

necesarias para su desarrollo. 

 

1.1. Objeto de Estudio. 

 

La investigación tuvo como objeto de estudio la formulación de: “Propuesta de una 

Política Pública para mejorar la Canasta Básica de Bienes y Servicios en la Región de 

la Montaña en Guerrero”. 

 

La temática se ubicó en el campo de la política económica y social, orientada hacia la 

canasta de bienes y servicios. 

 

1.2. Estado del Arte. 

 

En la revisión de la Literatura que se realizó, se encontraron diversas teorías 

relacionadas con la canasta básica de bienes y servicios. Por ejemplo, aportaciones 

de los clásicos como Smith y Malthus; argumentaron sobre la satisfacción de 

necesidades a través de la riqueza de una nación como resultado de su bienestar 

social. 

 

Las críticas marxistas por su parte, pusieron énfasis sobre las condiciones precarias 

de la población trabajadora como resultado del desarrollo y dominio del sistema 
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capitalista; cuyo beneficio solo era para unos cuantos. Estas condiciones hacían 

referencia a los bajos sueldos, jornadas amplias de trabajo y situación de riqueza 

desigual. 

 

Las teorías más modernas, destacando a Keynes y Marshall; entre otros, analizaron 

varios indicadores como ingreso, consumo, empleo y salarios, mismos que permitieron 

analizar el impacto de la canasta básica acorde con las necesidades tanto individuales 

como colectivas a través de la historia.  

 

En años más recientes, los estudios estuvieron relacionados con el desarrollo de 

programas sociales que han variado acorde con los aspectos específicos de cada país, 

haciendo un importante énfasis en las características particulares, tanto en zonas 

urbanas como rurales. 

 

Las Teorías relacionadas con la Línea de la Pobreza y la Seguridad Alimentaria, 

establecieron que son las zonas rurales las más marginadas y vulnerables a los 

impactos negativos de la canasta básica; por un lado, la mayoría de estas poblaciones 

viven en pobreza extrema, no cuentan con las condiciones económicas y sociales que 

les permitan satisfacer sus necesidades básicas; no solamente las que han tenido que 

ver con los aspectos alimentarios; sino también por los servicios. 

 

Con respecto a nuestro país, algunos autores como Ovalle y Cantú,1 mencionaron que 

el estudio de la Canasta Básica se remonta a mediados de los años 70’s  ante el 

desgaste del Modelo de Desarrollo Estabilizador que dio origen al Modelo de 

Desarrollo Compartido, en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez (1976-1982) y, 

durante este período se observó un modelo caracterizado por el desempleo, 

devaluación del peso e incremento de la deuda externa; así como también, destacando 

                                                            
1 Ovalle, Ignacio y Cantú, Arturo. Necesidades esenciales en México. Ed. Siglo XXI, 5ª Ed; México, 2000, pp. 99-105. 
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el hecho de una política gubernamental más orientada a poner los intereses financieros 

de las empresas por encima del bienestar social de las familias. 

 

La desigualdad social entre ricos y pobres; entre aquellos que vivían en zonas urbanas 

y zonas rurales fue más que evidente, debido a que la cobertura de necesidades no 

fue equitativa, afectando a las esferas distributivas y productivas; tanto de nutrimentos 

como de generación de servicios. 

 

De manera específica, el estudio de las zonas rurales donde se centró la investigación; 

existen diversos estudios cómo el de Recalde,2 quien argumentó que la falta de una 

canasta básica para este tipo de zonas, da como resultado los siguientes aspectos::  

 

 El salario mínimo que inciden en un bajo consumo de bienes y servicios. 

 

 La falta de políticas adecuadas enfocadas al desarrollo del campo y la búsqueda 

sobre el mejoramiento de los medios productivos. 

 

 Conformación de grupos vulnerables como indígenas, mujeres y personas de la 

tercera edad, entre otros; quienes no cuentan los recursos suficientes para 

satisfacer sus necesidades básicas. 

 

Por otra parte, con relación a la selección de una canasta básica3 se promovió una 

integración horizontal y vertical, con el fin de identificar las acciones por parte del 

Estado. Del lado horizontal, se hizo referencia  al señalamiento de los bienes y 

servicios básicos que cada comunidad necesita, promoviendo la participación de los 

involucrados; mientras en el lado vertical,  la selección de los bienes y servicios han 

estado determinados por una cadena producción-consumo, haciendo referencia la 

                                                            
2 Boltvinik, Julio. Hacia una teoría de la pobreza campesina. En Revista de CIEAP. UAEM, Vol.13, Núm.54, México, D.F. Octubre-
Diciembre 2007, pp. 26-29. 
3 Recalde Fabián. Política alimentaria y nutricional. Ed. F.C.E. 2ª Ed; México, D.F. 1988, pp.18-21. 
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racionalización del uso de recursos, orientando su asignación en forma preferencial y 

oportuna. 

 

La relación horizontal-vertical ha resultado atractiva, de acuerdo con los estudios 

identificados en la investigación; pero la realidad nos ha indicado la falta de un análisis 

más exhaustivo sobre la implementación de las políticas desarrolladas y su impacto 

sobre las zonas de mayor marginación; razón por lo cual se consideró importante el 

desarrollo de este tipo de investigaciones. 

 

Por ejemplo, la implementación de políticas en México no ha generado cambios 

significativos y, acorde con el objeto de estudio, se carece de políticas públicas que 

determinen satisfacer las necesidades principales de los habitantes en la Región de la 

Montaña en Guerrero con respecto su canasta básica, dado a la falta de continuidad 

en este tipo de estudios. 

 

El ciclo de las políticas públicas por tanto, debe ser respetado, para garantizar la 

cobertura de las principales necesidades que este tipo de zonas rurales necesita, no 

como una obligación; sino como un derecho que tienen los individuos de manera 

individual y/o colectiva para garantizar un mejor nivel de vida. 

 

De acuerdo con la investigación, El problema de la canasta básica4 ha ido más allá de 

la satisfacción de productos de primera necesidad; catalogada como una 

consecuencia del mal manejo de los recursos gubernamentales sobre este aspecto; 

imposibilitando una política de desarrollo social que enfrente los desafíos de la 

pobreza, como principal factor desequilibrante, ante un bajo nivel de bienestar de este 

tipo de comunidades. 

 

                                                            
4 Salinas Figueredo, Daniel.  Vicisitudes de la democracia: Entre el peso del modelo y los límites de la política. Ed. Plaza y Valdés, 
México, 2007, p. 131. 
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Para hacer frente a esta situación, las políticas públicas deben estar dirigidas a 

desarrollar las capacidades básicas5 que garanticen la satisfacción de recursos; ya sea 

en bienes o servicios, en la cual se traducirá en condiciones temporales y espaciales 

de cada sociedad. 

 

Los autores principales con respecto a la Canasta Básica de Bienes y Servicios fueron: 

Julio Boltvinik, Amartya Sen, Miguel Ángel Quintana, Fabián Recalde, Enrique 

Hernández Laos, Alberto Encinas, Octavio Grajales Castillejo, Irene Barboza 

Carrasco, Gustavo Vargas Sánchez, Rigoberto Gallardo Gómez, Joaquín Osorio 

Goicochea, Gloria M. Delgado, Enrique de la Garza Tolec, Joan Robinson, Darío 

Salinas Figueredo, María del Luján González, Hilde Copin, Ignacio Ovalle y Arturo 

Cantú; entre otros. 

 

1.3. Justificación. 

 

1.3.1 Actualidad. 

 

El actual Modelo Neoliberal ha contribuido al desarrollo desigual entre los países en 

aspectos económicos, políticos y sociales; por lo que se ha generado una sociedad 

caracterizada por la mala distribución de la riqueza, debido a una marcada diferencia 

entre pobres y ricos; así como también, entre hogares y comunidades. Este modelo 

por tanto, ha seguido generando una limitación de los recursos disponibles que no 

corresponden a la satisfacción de sus necesidades básicas de supervivencia. 

 

Ante ello, se ha considerado la investigación como actual; por una parte, dada la 

carencia de estudios recientes sobre el objeto de estudio; ya que se carecen de 

                                                            
5 Estas capacidades básicas se refieren a que los individuos deben tener acceso al menos a los recursos identificados como 
básicos acorde con sus características y por tanto, tener la capacidad de un desarrollo integral y sostenido. Hernández Laos, 
Enrique. Bienestar, Pobreza y Vulnerabilidad en México: Nuevas estimaciones. En Revista ECONOMIAUNAM, UNAM, Vol. 3 
Núm. 9, México, D.F. pp. 10-16. 
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estudios más recientes sobre las zonas rurales; por tanto, se contribuyó a desarrollar 

aportaciones, que en conjunto tuvieran todos los elementos para su continuidad al 

mediano y largo plazo. 

 

De manera particular, la reciente situación política y social que a traviesa la región de 

la montaña en Guerrero, ha sido importante  para este tipo de  estudios, debido al 

análisis y la evaluación de la metodología que permitió analizar y evaluar el 

mejoramiento de la canasta básica acorde con los tiempos recientes. 

 

Por otra parte, la Canasta Básica de Bienes y Servicios en México se obtiene a partir 

de la Encuesta de Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH)6. Dicha Encuesta ha 

proporcionado los gastos asociados de los hogares en 580 bienes y servicios, por lo 

que se seleccionan algunos de ellos y se integran en una canasta compuesta de 80 

bienes y servicios. 

 

La canasta básica, sin embargo, ha tenido que actualizarse7, a través de cambios en 

su ponderación o en la aparición de algunos de sus componentes; tales como: los 

cambios tecnológicos, la aparición de nuevos bienes y servicios, la evolución del 

ingreso familiar y los cambios en los hábitos de consumo de los individuos. 

 

El estudio identificó que los grandes problemas de una adecuada metodología en la 

canasta básica ha tenido que ver con la falta de una estructura productiva8 capaz de 

satisfacer necesidades prioritarias, dado los ingresos monetarios suficientes de las 

familias, la distribución de la población de una zona con respecto a otra, la falta de 

acceso a la educación, a la vivienda, a la alimentación y a conductas de exclusión a 

las personas en condiciones vulnerables. 

 

                                                            
6 Información consultada en el sitio: http://www.inegi.org.mx y recuperado el día 2/Marzo/2015. 
7 Fuentes Aguilar, Luis; Delgadillo Macías, Javier y Torres Torres, Felipe. Los sistemas de abasto alimentario en México. Frente 
al reto de la globalización de los mercados. Ed. Instituto de Investigaciones Económicas –UNAM, México, 1993, p.118. 
8 Grajales Castillejos, Octavio y Barboza Carrasco, Irene. Políticas públicas en seguridad alimentaria en municipios con menor 
índice de desarrollo humano. Ed. Palibrio, E.U.A., 2014. pp. 14-15. 
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La investigación determinó que la importancia del enfoque sobre estas necesidades 

básicas, ampliando el problema de la pobreza no solo en el aspecto alimentario sino 

también en todo aquello que indique la subsistencia de los individuos; al introducir las 

exigencias mínimas requeridas por las comunidades. 

 

Dentro de este panorama, se ha detectado el análisis metodológico actual sobre la 

canasta básica; debido a que se ha presentado una gran dificultad a la hora de ofrecer 

criterios aceptables para la elección, debido a que aunque existe una metodología 

determinante para la canasta, se debe de analizar la relación del bienestar social entre 

la zona urbana y rural. 

 

El apoyo gubernamental ante esta situación, ha resultado muy deficiente9, debido  

entre otros aspectos a la falta de acciones que promuevan un control al corto, mediano 

y largo plazo; los programas sociales inconclusos; la gestión pública carente de 

efectividad y la incapacidad de elección por parte de los hogares ante un mercado 

global dominante. Esto Se debe a que los pobres están privados no solo de ingreso y 

recursos, sino también de oportunidades. 

 

La investigación consideró importante la introducción de una canasta básica de bienes 

y servicios adecuada para el sector rural de la Región de la Montaña en Guerrero, 

debido a las condiciones económicas y sociales vulnerables detectadas a lo largo del 

desarrollo del estudio. 

 

Se estableció por tanto, la formulación de una política pública que permitió mejorar la 

ya existente; acorde con los lineamientos de la política económica y social ya 

establecida para él mismo, pero con un enfoque integral, confiable, seguro y real, que 

permitió el desarrollo de los instrumentos necesarios para mejorar la canasta básica 

en la Región.  

                                                            
9 Romero, Alberto. Globalización y Pobreza. Ed. Universidad de Nariño, Pasto, Colombia, 2002, p.72 
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1.3.2 Relevancia. 
 

A través de la realización del marco teórico y jurídico; marco contextual y el diagnóstico 

correspondiente al impacto de la canasta básica en la Región de la Montaña en 

Guerrero; Se logró establecer una propuesta de política pública que determinó la 

metodología adecuada para garantizar mejorar la cobertura de bienes y servicios en 

esta zona. 

 

Las aportaciones de la investigación estuvieron enfocadas a los siguientes aspectos: 

metodológicas, sociales, académicas y económicas. 

 

Dentro de los aspectos metodológicos, las herramientas de investigación establecidas 

permitieron desarrollar y establecer la formulación de una política pública que dio 

cumplimiento al objetivo general de la investigación. 

 

De acuerdo con la estrategia metodológica implementada, se logró dar seguimiento a 

los objetivos específicos a través del desarrollo de cada una de las preguntas de 

investigación, tratándose por tanto de un proceso objetivo, conciso y relevante. 

 

Con respecto al aspecto social, al tratarse de un tema de investigación no solo 

económico, sino también de política social, se logró analizar e identificar el impacto de 

la canasta básica en la región de la montaña en Guerrero, evaluando los factores que 

habían ocasionado las condiciones desfavorables en esa zona. 

 

Por tanto, se logró establecer acciones al mediano y largo plazo con base en un 

diagnóstico participativo donde los habitantes de este tipo de comunidades cuenten 

con la oportunidad de ser parte de una política incluyente que garantizará mejorar el 

bienestar social dentro de su entorno. 
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En el aspecto académico, La investigación se consolidó como la primera en su tipo 

para la Maestría en Administración Pública de la Escuela Superior de Comercio y 

Administración, Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional y, a nivel 

nacional se constituyó como la primera que centró su estudio en la Región de la 

Montaña, no sólo en los bienes sino también en los servicios identificados como 

prioritarios a través del análisis e identificación de la canasta adecuada para la zona. 

 

La finalidad más importante fue motivar a expertos en diferentes ámbitos del 

conocimiento (profesores, economistas, políticos, sociólogos, administradores y 

psicólogos, entre otros); así como también a los estudiantes del nivel posgrado,  por 

interesarse en el desarrollo de estos temas anta la necesidad de contar con más 

estudios relacionados con las políticas públicas del país. 

 

Con respecto al aspecto económico, se tuvo como principal propósito concientizar a 

los actores sociales en el desarrollo eficiente del objeto de estudio; Si bien se 

estableció una propuesta de política pública, fue importante dentro del mismo haber 

considerados las etapas de implementación y evaluación; Es decir, bajo el presupuesto  

recomendado, cómo se llevaría a cabo este tipo de política para haber generado como 

resultado acciones exitosas, tomando a la región de la montaña como modelo para 

otras zonas rurales que viven en la marginación. 

 

1.3.3 Viabilidad. 

 

La investigación fue considerada viable, debido a la poca literatura sobre políticas 

públicas acorde con el objeto de estudio, generando con ello ser un referente para 

futuros estudios que se realicen al respecto. 

 

La zona de la Montaña ha sido olvidada, pese a que a lo largo del proyecto, se analizó 

e identificó que este tipo de regiones ha estado caracterizado por la falta de apoyo 
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gubernamental; por lo que con este tipo de estudios se promovió una concientización 

para los principales actores sociales sobre una adecuada planeación de acciones 

encaminadas a satisfacer las necesidades específicas de los grupos vulnerables que 

han vivido siempre en pobreza extrema y que no pueden seguir viviendo en 

condiciones precarias. 

 

1.4. Planteamiento del problema. 

 

El actual modelo neoliberal ha implementado políticas desfavorables para el consumo 

de bienes y servicios principalmente en las zonas rurales, debido al bajo poder 

adquisitivo con un salario mínimo que no alcanza para cubrir esas necesidades, 

rompiendo con el propósito teórico de un estado nutricional y de bienestar. 

 

El Neoliberalismo10 ha impuesto a los productores las reglas del juego a través de los 

empresarios, en una forma racional e irracional; imponiendo medios productivos y 

salarios determinados; Es decir, la realidad es que el estado no es quien ha controlado 

la actividad económica; sino son las empresas transnacionales quienes han 

desempeñado este papel y por tanto, antes de pensar en el bienestar de los 

consumidores, sus intereses individuales están por encima de todo. 

 

La falta de ingresos y el desempleo; como parte de las consecuencias de este tipo de 

políticas, han sido asociadas con las condiciones desfavorables de la línea de la 

pobreza,11 debido al poco interés de la Administración Pública por impulsar un 

diagnóstico participativo de la población, entendiendo sus carencias y necesidades 

partiendo de una población mejor remunerada y con mejores ofertas de trabajo. 

 

                                                            
10 Actual Política Económica dentro del proceso de Globalización. Fuentes Aguilar, Luis; Delgadillo Macías, Javier y Torres Torres, 
Felipe. op. cit.  pp.115-116. 
11 Dapena, Luis Fernando. Núcleos de vida ciudadana. Ed. Punto Aparte-Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 
2006, pp.85 
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El resultado de estas políticas, no sólo se tiene en cuenta la situación económica; sino 

también han impactado en las vivencias diarias de las familias, en cuanto a la falta de 

acceso por cubrir sus necesidades básicas12. Esto ha generado un sentimiento de 

integración o de exclusión, acorde con los hábitos, valores y creencias que sustentan 

los individuos. 

 

Con respecto a México, Autores como Hernández Laos13, argumentaron que el 

principal problema sobre la canasta básica de bienes y servicios, ha radicado en la 

falta de una revisión actualizada sobre la conformación de la canasta básica; 

principalmente en zonas rurales; en donde los individuos no alcanzan a cubrir  sus 

niveles mínimos de bienestar con relación a sus ingresos; por lo que se encuentran en 

condiciones de carencia. Esto ha generado un llamado a las instancias 

gubernamentales en hacer una revisión de lo que realmente necesita la población y de 

qué manera aplicar políticas que generen impacto. 

 

Otros autores como Boltvinik, realizaron una crítica a la política económica rural14, 

donde señalaron que los hogares en este tipo de zonas cuentan con una productividad 

y rentabilidad menor; por debajo del costo de satisfacción de necesidades básicas, 

asumiendo un costo social muy alto, dada las condiciones infrahumanas en los cuales 

se desarrollan dada su pobreza permanente; ya que el sistema capitalista busca en 

estas zonas mano de obra barata pero en condiciones desfavorables para los hogares, 

aprovechándose de su vulnerabilidad. 

 

De manera específica, el Estado de Guerrero ha seguido ocupando los últimos lugares 

en crecimiento económico; ya que solo representa el 1.6% del total nacional y, sus 

                                                            
12 Las posibilidades de satisfacer las necesidades de las familias es muy variada, con base en las condiciones de integración 
social que al no ser favorables produce un bajo desarrollo físico y psicológico; además falta de confianza y apatía. González, 
María del Lujan y Copin, Hilde. Pedagogía familiar: Aportes desde la teoría y la investigación. Ediciones Trilce, Montevideo, 
Uruguay, 2001, pp. 157-158. 
13 Hernández Laos, Enrique. op. cit. pp. 15-16. 
14 Boltvinik, Julio. op. cit. p.28. 
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niveles de desarrollo humano15 son muy bajos, destacando que el 42.5% de la 

población sufren pobreza alimentaria. 

 

De una población de 3,388,768 habitantes, el 15.6% son indígenas. Este tipo de 

población se encuentra prácticamente en la Zona de la Montaña, por lo cual no sólo 

es una de las zonas más marginadas del estado, sino también a nivel nacional. 

 

1.4.1. Identificación del Problema. 

 

La Canasta Básica de Bienes y Servicios en México no ha cubierto las necesidades 

reales de la población en la Región de la Montaña. 

 

Esto se debe a que en esta Región, el tipo de población ha sido de carácter rural; cuyo 

apoyo gubernamental no ha sido suficiente para poder satisfacer sus necesidades 

primordiales, tanto de alimentación como de servicios básicos. (Educación, transporte 

y vivienda; entre otros). 

 

1.5. Delimitación del problema. 

 

1.5.1 Espacial. 

 

Se hizo referencia a las 19 regiones que componen la región de la montaña en 

Guerrero, México. 

 

 

                                                            
15 Para mayor información, consultar el  Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015. Véase en el sitio: http://guerrero.gob.mx 
Información consultada el día 2/Marzo /2015. 
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Estas regiones son: Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlamajalcingo del 

Monte, Atlixtac, Cochoapa el grande, Copanatoyac, Cualac, Huamuxtitlán, Iliatenco, 

Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, Tlacoapa, Tlalistaquila de Maldonado, Tlapa de 

Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán y Zapotitlán Tablas. 

 

1.5.2 Temporal. 

 

Se consideró el período comprendido del año 2004 al 2014. 

 

1.6. Hipótesis de Trabajo. 

 

Si en la Montaña de Guerrero se aplicará una política pública de canasta de bienes y 

servicios que cubra las necesidades de la población rural, se disminuiría 

significativamente la pobreza en esta región. 

 

1.7. Objetivos. 

 

1.7.1 Objetivo General. 

 

Realizar un análisis que determine la Canasta Básica de Bienes y Servicios más 

adecuada, con el propósito de lograr un mayor impacto en la Región de la Montaña en 

Guerrero.  
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1.7.2 Objetivos Específicos. 
 

 Identificar el Marco Teórico y Normativo en el cuál se sustenta la Canasta 

Básica de Bienes y Servicios. 

 

 Identificar los principales antecedentes en México y el Mundo sobre la Canasta 

Básica de Bienes y Servicios. 

 

 Analizar las políticas aplicadas respecto a la Canasta Básica y su impacto en la 

Región de la Montaña en Guerrero. 

 

 Evaluar los factores relacionados con la falta de una adecuada canasta básica 

acorde con las necesidades reales de la población en la Región de la Montaña. 

 

 Formular una propuesta de política pública de mayor impacto en la Región de 

la Montaña en Guerrero. 

 

1.8. Preguntas de Investigación. 

 

 ¿Para qué identificar el Marco Teórico y normativo en el cual se sustenta la 

Canasta Básica de Bienes y Servicios? 

 

 ¿Por qué es importante identificar los principales antecedentes en México y el 

Mundo sobre la Canasta Básica de Bienes y Servicios? 

 

 ¿Cómo analizar las principales políticas aplicadas respecto a la Canasta Básica 

y su impacto en la Región de la Montaña en Guerrero? 
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 ¿Por qué es importante evaluar los factores relacionados con la falta de una 

adecuada Canasta Básica acorde con las necesidades reales de población en 

la Región de la Montaña? 

 

 ¿Qué política pública es la más adecuada para generar un mayor impacto en la 

Región de la Montaña en Guerrero? 

 

1.9. Definición de Variables. 

 

1.9.1 Variable Independiente. 

 

Política Pública. 

 

1.9.2 Variable Dependiente. 

 

Canasta de Bienes y Servicios. 

 

1.10. Estrategia Metodológica. 

 

La estrategia metodológica utilizada inició con un método deductivo-inductivo,  

comenzando por la identificación y el análisis de las principales teorías, estudios y 

características de la canasta de bienes y servicios, que nos sirvió para comprender  de 

manera general su estructura y, posteriormente  se realizó de forma específica análisis 

para Región de la Montaña, en Guerrero, que nos permitió llegar al planteamiento y 

formulación adecuado de una política pública acorde con el objeto de estudio. 
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Es importante mencionar, que también se utilizó un método histórico-documental, 

principalmente para el capítulo III, debido a que para haber realizado el diagnóstico 

sobre el objeto de estudio, fue necesario conocer los principales antecedentes sobre 

el tema tanto en el contexto internacional, nacional y local, debido a la escasa literatura 

que había al respecto; Sin embargo, una vez finalizado el capítulo, la investigación 

aporto elementos históricos que servirán para futuras investigaciones. 

 

La investigación fue de tipo descriptivo, porque con base en la justificación, 

planteamiento del problema, objetivos e hipótesis, se estableció una propuesta de 

política pública relacionado con el objeto de estudio. 

 

Se utilizó una estadística descriptiva con base en cuadros, tablas y gráficas; cuya 

finalidad fue haber obtenido una información objetiva, clara y concisa de cada uno de 

los planteamientos desarrollados. 

 

La realización de este proyecto se apoyó en un trabajo de gabinete, en donde, se 

recopiló, organizó y se analizó la documentación tanto de libros, periódicos, revistas y 

trabajos relacionados con el tema, así como también de sitios oficiales, algunos a 

través de las páginas web y en otros casos, de manera presencial. Todo esto en su 

conjunto ayudó a dar soporte a la investigación. 

 

Dentro de las fuentes consultadas, a nivel internacional destacan: 

 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Banco Mundial (BM), 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre otros. 

 

A nivel nacional destacan: 
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Banco de México (BANXICO), Secretaría de Economía (SE), Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), Procuraduría General del Consumidor (PROFECO), 

Comisión Nacional de Salarios Mínimos. (CONASAMI),Coordinación General del Plan 

Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL),  la ENIGH y, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); entre otros. 
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1.11. Matriz de Congruencia. 
 

Identificación del Problema 

La Canasta Básica de Bienes y Servicios en México no ha cubierto las necesidades reales de la 
población en la Región de la Montaña en Guerrero. 

                                                                                                                     Continúa… 

Objeto de 
Estudio 

Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos 

Preguntas de 
Investigación 

Conclusiones 

Propuesta 
de una 
Política 
Pública 
para 
mejorar la 
Canasta 
Básica de 
Bienes y 
Servicios 
en la 
Región de 
la Montaña 
en 
Guerrero. 

Realizar un 
análisis que 
determine la 
Canasta 
Básica de 
Bienes y 
Servicios más 
adecuada, 
con el 
propósito de 
lograr un 
mayor 
impacto en la 
Región de la 
Montaña en 
Guerrero.  

 

 Identificar el 
Marco 
Teórico y 
Normativo 
en el cuál se 
sustenta la 
Canasta 
Básica de 
Bienes y 
Servicios. 

 

 

 

 

 Identificar 
los 
principales 
antecedente
s en México 
y el Mundo 
sobre la 
Canasta de 
Bienes y 
Servicios. 

 

 ¿Para qué 
identificar el 
Marco 
Teórico y 
Normativo 
en el cual se 
sustenta la 
Canasta 
Básica de 
Bienes y 
Servicios? 

 

 

 

 ¿Por qué es 
importante 
identificar 
los 
principales 
antecedente
s en México 
y el Mundo 
sobre la 
Canasta 
Básica de 
Bienes y 
Servicios? 

 

 La conceptualización, 
Tipología, Métodos, 
Indicadores y Modelos a 
través del análisis teórico, 
permitieron identificar los 
criterios para la 
determinación de una 
canasta básica de bienes y 
servicios qué varía de un 
país a otro, con base en su 
normatividad vigente. 
 
 

 

 

 A nivel mundial, se identificó 
que las políticas 
económicas y sociales han 
sido insuficientes para 
satisfacer las necesidades 
de la sociedad a través de la 
canasta básica, teniendo a 
la pobreza como principal 
indicador en el desarrollo 
desigual de las naciones. En 
el caso de México se 
identificaron los programas 
sociales implementados a 
partir de la década de los 
años 80’s, mismos que no 
han generado resultados 
para mejorar la canasta 
básica como consecuencia 
de la falta de políticas 
públicas al respecto. 
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…Continuación 

                                                                                                                           Continúa… 

 

 

.   Analizar las 
políticas 
aplicadas 
respecto a 
la Canasta 
Básica y su 
impacto en 
la Región 
de la 
Montaña en 
Guerrero. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Evaluar los 
factores 
relacionado
s con la falta 
de una 
adecuada 
canasta 
básica 
acorde con 
las 
necesidade
s reales de 
la población 
en la Región 
de la 
Montaña. 

 

 

 ¿Cómo 
analizar las 
principales 
políticas 
aplicadas 
respecto a 
la Canasta 
Básica y su 
impacto en 
la Región de 
la Montaña 
en 
Guerrero? 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Por qué es 
importante 
evaluar los 
factores 
relacionado
s con la falta 
de una 
adecuada 
Canasta 
Básica 
acorde con 
las 
necesidades 
reales de 
población en 
la Región de 
la Montaña? 
 

 Las políticas económicas y 
sociales en la Región de la 
Montaña se analizaron a 
Nivel Federal, Estatal y 
Municipal, determinando 
que los resultados 
obtenidos son bastante 
pobres, debido a que la 
cobertura de apoyos ha 
sido limitada, no todos los 
grupos vulnerables de la 
Región han sido 
beneficiados y lo  más 
preocupante es  la nula 
existencia de programas 
locales  enfocados a 
mejorar  la Canasta de 
Bienes y Servicios. 
 
 

 A través de la evaluación 
de los indicadores 
relacionados con la 
Canasta Básica de Bienes 
y Servicios, se determinó 
que los principales factores 
que afectan la Canasta 
Básica en la Región de la 
Montaña fueron: La 
marginación, las carencias 
alimentarias, la falta de 
movilidad y conectividad, 
los bajos niveles salariales 
y de trabajo; la cobertura 
limitada para los hogares, 
el alto grado de rezago 
educativo, así como 
también la cobertura 
limitada a la seguridad 
social. La importancia de 
esta evaluación fue contar 
con los elementos para 
generar una propuesta de 
política pública. 
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…Continuación 

                                                            Hipótesis de Trabajo 

Si en la Montaña de Guerrero se aplicará una política pública de canasta de bienes y servicios que 

cubra las necesidades de la población rural, se disminuiría significativamente la pobreza en esta 

región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   
 Formular 

una 
propuesta 
de política 
pública de 
mayor 
impacto en 
la Región de 
la Montaña 
en 
Guerrero. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ¿Qué 
política 
pública es la 
más 
adecuada 
para generar 
un mayor 
impacto en 
la Región de 
la Montaña 
en 
Guerrero? 

 

 La propuesta de una 
política pública más 
adecuada para la Canasta 
de Bienes y Servicios; es 
aquella que genere un 
impacto positivo acorde 
con las necesidades 
específicas de la Región de 
la Montaña; por lo cual se 
proponen 20 acciones al 
mediano y largo plazo a 
través de un presupuesto 
participativo. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO DE LA CANASTA 

BÁSICA DE BIENES Y SERVICIOS. 

 

Con base en la revisión de literatura, la investigación determinó las principales teorías 

y estudios relevantes, conceptualizaciones, características, modelos y aspectos 

normativos que permitieron identificar el marco teórico más acorde con el objeto de 

estudio. 

 

2.1 Principales Teorías relacionadas con la Canasta Básica de Bienes y 
Servicios. 
 

Las principales teorías con respecto al objeto de estudio, establecieron la importancia 

de satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias de los individuos, como 

parte de su desarrollo integral y, deber de los gobiernos garantizar una mejor calidad 

de vida a través de una canasta básica que cumpla con esta finalidad. 

 

A continuación se mencionan las principales teorías identificadas al respecto: 

 

2.1.1Teorías del Consumo asociadas con la Canasta Básica. 

 

En primer lugar, se identificó a la teoría general de Keynes en función del consumo,16 

el autor planteó una relación entre consumo e inversión; concibió al consumo como 

una variable que depende del nivel de ingreso disponible; mientras que ambas 

variables están relacionadas a través de la propensión marginal a consumir, debido a 

                                                            
16 Martínez, Clemencia; Herazo, Gilberto y Corredor, Álvaro. Estado del arte de las finanzas. Ed. Universidad Santo Tomás. 
Bogotá, Colombia, 2007, pp. 123-125 
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que ocupa un papel muy importante no solo en la determinación del consumo en sí, 

sino también del multiplicador y por tanto, en la determinación del nivel de ingreso. 

 

Por tanto, Keynes afirmó que el consumo ha estado en función del ingreso neto; es 

decir, de la inversión neta; puesto que el ingreso neto es igual al consumo más la 

inversión neta. Si un determinado nivel de inversión no es suficiente para llenar la 

brecha entre consumo e ingreso, tanto menos favorable será para el nivel de 

ocupación. 

 

Dentro de este proceso, el consumo17 es parte de la demanda agregada y también 

dependen del ingreso disponible, dado a que la propensión media de un individuo 

depende inversamente de su posición económica relativa al grupo social al que 

pertenece. Esto quiere decir, que cuando un individuo se compara con los que 

considera igual a sus necesidades, se sentirá menos si su consumo es menor que el 

de sus pares, pero se siente mejor y más seguro si su consumo es mucho mayor que 

el de sus pares. 

 

“La teoría keynesiana afirma que cuando el ingreso aumenta, se destina cada vez 

menor proporción al consumo y más al ahorro, lo que cambia las previsiones de los 

capitalistas, ya que ellos esperan que la demanda aumente como consecuencia del 

incremento del ingreso. Cuando la propensión marginal al consumo disminuye, los 

inversionistas deciden no invertir porque el rendimiento esperado por ellos no será 

conveniente”.18 

 

Algunos autores como Nicholas Gergescu-Roegen, Hebret Simon y Drakopulos, 

argumentaron que la teoría del consumidor19 se ha desarrollado por hábitos de 

comportamiento; cuya finalidad ha tenido a satisfacer una necesidad, pero advierten 

                                                            
17 Jiménez, Félix. Macroeconomía. Enfoques y Modelos. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 3ª Ed; 
Perú, 2006, pp.245-247. 
18 Ávila, José. Introducción a la economía. Ed. Plaza y Valdés, 3ª Ed; México, D.F. 2004, p.312. 
19 Lavoie, Marc. La economía postkeynesiana. Ed. Icaria, Barcelona, España, 2004. pp.33-36. 



43 
 

que el hecho de consumir más no es garantía de satisfacción total; por tanto, el 

consumidor subdivide sus elecciones o sus necesidades en dos principios 

fundamentales. 

 

Estos principios son: 

El principio de la separación de necesidades: Principio que afirma que las 

necesidades o las categorías de los gastos de consumo pueden ser claramente 

distinguidas unas de otras; esto se presenta, cuando el consumidor tiene que asignar 

sus ingresos teniendo en cuenta todos los precios y todos los bienes de consumo 

posibles, representando una tarea compleja; por lo que será necesario que los 

consumidores tomen una serie de decisiones que simplifiquen y fragmenten la tarea. 

Por tanto, se asignan diferentes presupuestos a las diversas partidas de gasto 

(alimentación, vestido, vivienda, transportes, servicios y ocio; entre otros), una vez 

concluida esta asignación se distribuyen por partida y se evalúan las diferentes 

subcategorías para administrar los gastos. 

El principio de la subordinación de las necesidades: Este principio se asocia al 

estudio de Maslow sobre la jerarquía de necesidades. En este caso, la distribución del 

presupuesto se hace según una secuencia completamente jerárquica: en primer lugar 

se cubren las necesidades esenciales, hasta que se hallan saturadas; después de eso, 

se toman en consideración las partidas de gastos discrecionales, con el propósito 

fundamental de cubrir las necesidades que demanden los individuos. 

Con base en la teoría del consumidor20, Vargas señala que la elección del consumidor 

está determinada por las necesidades, el ingreso, los gustos y preferencias; así como 

también por la educación.  

 

                                                            
20 Vargas Sánchez, Gustavo. Introducción a la teoría económica: Un enfoque latinoamericano. Ed. Pearson. México, 2006, p.468. 
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El consumo para cada uno de los individuos esta jerarquizada según el autor, por las 

clases sociales de cada país, mientras que para los de clase alta su consumo se 

orientará principalmente a bienes y servicios por encima de las necesidades básicas, 

como la adquisición de coches, viajes y casas; entre otros; con los de clase media 

sucederá algo similar pero de manera más modesta y cubriendo sus necesidades 

básicas, no así para los de clase baja, dado a que su necesidad primordial será la 

adquisición de bienes de consumo de primera necesidad. 

 

Existen otras teorías del consumidor con respecto a la canasta básica de bienes y 

servicios21, que desarrollaron autores como Arellano y Molero: 

 

Teoría racional-Económica: Teoría desarrollada por J. Marshall, en la que mencionó 

que el consumo es una variable que tiene una relación directa con los ingresos. 

 

La base de esta teoría se apoyó en la consideración del individuo como un ser racional, 

con relación en las políticas comerciales de ofertas, rebajas y promociones. 

 

Teoría psicoanalítica: Teoría desarrollada por Sigmud Freud, a través de la existencia 

de una serie de fuerzas internas que guían el comportamiento humano; es decir, las 

personas no siempre se dejan llevar por criterios económicos. 

 

Teoría del aprendizaje: Teoría que establece que el consumidor se comporta de 

acuerdo con principios económicos, por lo que siempre busca productos que le 

resulten satisfactorios. 

 

Teoría social: Menciona que los consumidores adoptan ciertos comportamientos de 

consumo con el objeto de integrarse a un grupo social, o de parecerse a los individuos 

de su grupo de referencia y diferenciarse de otros. 

                                                            
21 Arellano, Rolando y Molero, Víctor. Conducta del consumidor. Estrategias y políticas aplicadas al marketing.  Ed. ESIC, 3ª Ed; 
Madrid, España, 2013, pp. 45-49. 
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Estas teorías en su conjunto, coincidieron con respecto al consumo alimentario, la gran 

desigualdad de ingesta de nutrimentos y cobertura de requerimientos individuales 

entre las zonas rurales y urbanas; así como entre los diferentes grupos de una 

sociedad. 

 

“En México, como en cualquier país, el consumo de alimentos está basado en el poder 

de compra de la población, los hábitos alimentarios y los niveles culturales. Las 

grandes ciudades absorben la mayor parte de los alimentos industrializados y de 

origen animal y las zonas rurales, incluyendo los cinturones marginados de las 

ciudades, participan en mínima parte de alimentos ricos en proteínas, incluso frutas, 

limitando su dieta a productos tales como tortillas, frijol, sopas de pasta, arroz, raíces, 

feculentas y algunas plantas silvestres”.22 

 

Ovalle y Cantú23 hacen una crítica al respecto, en la que menciona que mientras una 

parte de la población, consume en exceso respecto de sus necesidades nutricionales, 

con los consiguientes problemas de salud, otra proporción más considerable no 

satisface sus requerimientos mínimos, y una tercera, menos cuantiosa, los cumple en 

forma más o menos adecuada, estableciendo además que las políticas sociales no 

han logrado ser equitativas entre zonas urbanas y rurales, ante la falta de atender sus 

necesidades específicas. 

 

La investigación determinó que el problema económico relacionado con el consumo 

de la canasta básica en las zonas rurales está ligado a problemas de la tenencia de la 

tierra, los bajos salarios, el desempleo, el financiamiento agrícola y la baja 

productividad; entre otros. 

 

                                                            
22Fuentes Aguilar, Luis; Delgadillo Macías, Javier y Torres Torres, Felipe. op. cit. p.103. 
23 Ovalle, Ignacio y Cantú, Arturo.  op.  cit. p.91. 
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2.1.2 Teoría de las Necesidades de Marx. 
 

Esta teoría estableció que las personas con necesidades radicales24, necesitan 

trascender ese modelo de sociedad basado en la opresión y la explotación; Es decir, 

la gente debe orientarse hacia ideas y prácticas que supriman la subordinación y la 

dependencia con el fin de garantizar su satisfacción individual. 

 

“El consumidor no es más libre que el productor. Su evaluación se basa en sus medios 

y sus necesidades. Los unos y los otros están determinados por su situación social, la 

cual depende a su vez de la organización social en su conjunto”.25 

La teoría enfatizó además la importancia del valor de la fuerza de trabajo como 

resultado de tiempo de trabajo necesario caracterizado como un patrón de 

necesidades con relación a la productividad del trabajador. 

 

2.1.3 Teoría de las Necesidades de Maslow. 
 

Según Maslow, las personas han estado dominadas por los impulsos de sus 

necesidades internas, insatisfechas, que orientan y determinan su comportamiento a 

través de la jerarquía de las necesidades humanas. Este concepto a su vez, se 

fundamenta en el desarrollo de la escuela humanista de la administración, misma que 

busca identificar, las causas que mueven a las personas a trabajar en una empresa y 

aportar parte de su vida en ella. 

 

                                                            
24 El término radical esta guiado a lo relativo a la estructura concreta y a los objetos de necesidades, mediante el cual cada 
persona es diferente; por tanto, se habla de necesidades individuales. Heller, A. Una revisión de la Teoría de las Necesidades. 
Ed. Paidós, Barcelona, España, 1996, p.75. 
25 Lebowitz, Michael A. Más allá del capital. Ediciones Akal, 2ª Ed; Madrid, España, 2005, p.79. 
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La teoría estableció una serie de necesidades26 que involucran a todo individuo y que 

se encuentra organizada de forma estructural en cinco categorías, comenzando de 

mayor a menor prioridad: 

 

Necesidades Fisiológicas: Constituyen la primera prioridad del individuo y se 

encuentran relacionadas con su supervivencia. Entre algunas de estas necesidades, 

se mencionan al alimento, el aire, el agua y el reposo, entre otros.  

 

Necesidades de Seguridad: Buscan la creación y mantenimiento de un estado del 

orden y seguridad. 

 

Necesidades Sociales: Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de 

seguridad, la motivación debe llegar a través de las necesidades sociales; tales como, 

la amistad y la pertenencia a grupos entre otros. 

 

Necesidades de Reconocimiento o Estigma: Son las necesidades del ego o de la 

autoestima. Este grupo radica en la necesidad de una persona a sentirse apreciado, 

tener prestigio y destacar dentro de su grupo social. 

 

Necesidades de Auto Superación: Son las necesidades de autorrealización. En este 

nivel el ser humano requiere trascender, dejar huella, realizar su propia obra y 

desarrollar su talento al máximo. 

 

 

 

                                                            
26 El desarrollo de estas necesidades está relacionada con la motivación, como un estado del ser humano a través de los deseos 
particulares que pasan por nuestra mente muchas veces al día, pero su importancia radica en la forma que representan, a dónde 
se conducen y cómo logramos satisfacer dichas necesidades. Maslow, Abraham H. Motivación y personalidad. Ed. Díaz de 
Santos, Madrid, España, 1991, pp. 25-39. 
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2.1.4. Teoría de las Capacidades de Sen. 
 

Esta teoría realizó una distinción entre las capacidades de los bienes y sus 

características27; en donde, las capacidades son aquellas habilidades básicas que la 

gente necesita para funcionar en su vida diaria; mientras que las características son 

los medios a través de los cuales estás necesidades son efectivizadas. 

 

El nivel de vida está determinado por las capacidades, más que por las características, 

en cuya relación se ha hecho presente el concepto de pobreza, como una privación de 

capacidades centrándose en el análisis de las limitaciones de capacidades básicas 

que tienen los individuos para desarrollarse. 

 

Por otra parte, la teoría argumentó que una medida monetaria del nivel de vida no 

puede reflejar las oportunidades que los individuos tienen para alcanzar un nivel 

mínimamente adecuado; ya que no toma en cuenta las capacidades individuales para 

transformar bienes en satisfactores de necesidades. 

2.1.5 Teoría de la Pobreza Rural. 

 

La teoría de la pobreza rural28 ha estado determinada por la estacionalidad de la 

agricultura y, por el hecho de que en el capitalismo, los precios incorporan sólo los 

salarios de las jornadas efectivamente pagadas. Por ello, el campesino debe buscar 

ingresos adicionales fuera de la parcela. 

 

Esta tesis central explica los subsidios agrícolas en los países desarrollados como un 

reconocimiento social a su derecho a un nivel mínimo de vida, sin tener que degradar 

                                                            
27 La teoría se centra en la importancia del desarrollo de las potencialidades humanas para lograr sus objetivos a través de sus 
capacidades, pero sostiene además que en todo proceso de elección intervienen preferencias que no que tienen porqué ir dirigidos 
exclusivamente a maximizar el beneficio personal, dado a que las preferencias no determinan las acciones humanas. Sen, 
Amartya. Poor, Relatively Speaking. En Revista Oxford Journals, Oxford University, Vol. 35, Núm. 2, Londres, Inglaterra, Junio de 
1983, p.89. 
28 Esta teoría sostiene que la estacionalidad agrícola se expresa en requerimientos de fuerza de trabajo desiguales a lo largo del 
año.  Boltvinik, Julio. op. cit. pp. 30-33. 
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el estatus alquilando temporalmente su fuerza de trabajo, significando un costo social 

de estacionalidad absorbida por la sociedad. 

 

Autores como Gónzalez y Copin29, mencionaron que las familias rurales, en general, 

se encuentran en condiciones económicas vulnerables, por lo que tienden a mostrar 

actitudes y sentimientos de fatalismo, falta de confianza y apatía; aún y cuando, en 

algunos casos, viven del aporte de pensión de alguno de sus miembros y otros no 

tienen trabajo formal, pero en general la mayoría de ellos creen que están destinados 

a vivir en la pobreza por siempre. 

 

Otros autores como Dapena30, Han complementado estos argumentos, mencionando 

que la falta de ingresos y el desempleo están asociados al problema de la pobreza, 

como consecuencia del crecimiento económico desequilibrado y una de las causas 

para el surgimiento de las condiciones de inseguridad que caracterizan la crisis social. 

 

Los pobres por tanto, siempre han estado, inmersos dentro de una complejidad de 

relaciones económicas. Esta complejidad, es el resultado de una falta de ingresos 

suficientes, sin acceso a la información y redes de asistencia social, falta de tiempo y 

espacio suficientes; así como también, a la nula de participación en las decisiones que 

influyan en la vida de la población. 

 

Con el desarrollo de esta teoría, autores como Grajales y Barboza,31 destacaron otro 

factor importante, que es la marginación; misma que ha sido considerada como una 

condición diferenciada que imposibilita acceder y disfrutar en igualdad de 

circunstancias, tanto de beneficios como de los logros alcanzados por un país; por 

tanto, genera formas e intensidades de exclusión asociadas a la clase, territorio y 

situación étnica de los individuos. 

 

                                                            
29González, María del Lujan y Copin, Hilde. op. cit. p.150. 
30 Dapena, Luis Fernando. op. cit. pp.20-21. 
31 Grajales Castillejos, Octavio y Barboza Carrasco, Irene. op. cit. p28. 
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La investigación determinó que esta teoría se identificaron grupos vulnerables como 

los  campesinos, quienes deben asumir los costos sociales que el capitalismo impone 

a la agricultura, ya que se ven obligados a complementar sus ingresos como 

trabajadores asalariados fuera de la parcela o realizando otras actividades. 

 

2.1.6 Teorías relacionadas con la Línea de la Pobreza. 
 

La línea de la pobreza32 es una medida de carácter coyuntural; cuya referencia ha sido 

la canasta básica mínima, por lo que representa el ingreso total per cápita que tendría 

el hogar si gastara el valor de la canasta en alimentación. 

 

“La línea de la pobreza indica el ingreso necesario para cubrir todas las necesidades 

básicas del individuo. Para las autoridades, los datos que definen en términos 

absolutos la pobreza, hacen referencia a aquellos hogares y aquella población cuyos 

ingresos familiares los coloca por debajo de la línea de la pobreza”.33 

 

Autores como Ramírez y Castro,34 definieron a la línea de la pobreza a partir del cálculo 

de una canasta normativa de alimentos, con los cuales una persona puede satisfacer 

los requerimientos mínimos de calorías, proteínas y otros nutrientes, por tanto, una 

comparación de la línea de la pobreza con el ingreso per cápita de los hogares clasifica 

a cada hogar y a sus miembros como pobres o no pobres.  

 

Así, si el ingreso per cápita se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, el hogar 

es pobre, y si está por encima, no lo es. 

 

                                                            
32 Su cálculo ésta determinado al considerar el valor de la canasta de bienes y servicios y la proporción del gasto en alimentación 
como gasto total del hogar. González, María del Lujan y Copin, Hilde. op. cit. p.148. 
33 Salinas Figueredo, Daniel. op. cit. p. 131 
34 Ramírez, Clara y Castro, Óscar.  Juventud, pobreza y formación.  Ed. CID-Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 
2000, pp.22-23 
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Otros autores como Köbrich, Claus, Villanueva, Liliana y Dirven, Martine35 

argumentaron que la línea de la pobreza es el resultado de una medida definida a partir 

de los ingresos y de las necesidades básicas insatisfechas. Esta línea no considera 

variaciones en el costo de la vida, debido a variaciones especiales de los precios, ni 

diferencias en las necesidades de acuerdo al ciclo de la vida del hogar o de las 

personas, ni desigualdades al interior de la misma; por lo que los autores la consideran 

más un indicador de ingreso que de bienestar. 

 

La investigación determinó que se trata de una teoría en donde el papel de la pobreza 

corresponde a una condición de insatisfacción de las necesidades humanas 

elementales como la comida, el vestuario, la educación y la salud, entre otros.  Cuando 

la línea de la pobreza sólo toma en cuenta el costo de la alimentación se habla de 

pobreza extrema. 

 

2.1.7 Teoría de la Seguridad Alimentaria. 

 

La FAO, estableció que la seguridad alimentaria36 consiste en garantizar que todas las 

personas tengan acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, 

nutritivos y en cantidades suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y 

preferenciales, llevando una vida activa y saludable. Su definición está basada en un 

equilibrio entre la demanda y el suministro de alimentos. 

 

De manera complementaria, Adam Smith propuso su teoría de la riqueza37, en donde 

estableció que el nivel de bienestar de un país depende en general de la riqueza que 

                                                            
35 Mencionan que un aumento en la línea de la pobreza transforma hogares vulnerables en pobres crónicos y hogares no pobres 
en transición. Köbrich, Claus; Villanueva, Liliana y dirven, Martine.  Pobreza rural y agrícola: entre los activos, las oportunidades 
y las políticas. Una mirada hacia Chile.  En Revista de CEPAL. Ed. CEPAL, Núm. 144, Santiago de Chile, Mayo de 2013, pp.12-
13. 
36 Concepto creado a mediados de la década de los 70’s a partir de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1974, creando 
conciencia entre los gobiernos para asegurar disponibilidad y estabilidad en los precios internacionales de los alimentos básicos.  
Información consultar el sitio: http://www.fao.org/home/es y recuperado el día 18/Febrero/2015. 
37 La teoría señala que la riqueza de una nación depende de la población ocupada y la productividad del trabajo a través del 
capital invertido y de la división del trabajo. Vargas Sánchez, Gustavo. op. cit.  pp. 31-32. 
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genere o pueda comprar con su trabajo anual; por tanto, la riqueza entendida como la 

abundancia o escasez de cosas necesarias para la vida, es el resultado de la población 

ocupada y la inversión. 

 

Smith, señaló además que los pobres no son parte ni del orden ni de la creación de la 

riqueza, debido a que todo tiene que ver con el criterio de la escasez que rige la 

racionalidad de los bienes finitos; por lo que su formulación más general podría ser 

que la pobreza se origina con el hecho de que población tiende a crecer más rápido 

que la oferta de alimentos, empleos y oportunidades. 

 

La investigación identificó a la teoría malthusiana38 con relación a la seguridad 

alimentaria. Esta teoría enfocó su argumentación a través de la autorregulación, donde 

señala que los pobres se mueren antes y más a menudo, y al hacerlo evitan que en 

nombre de la compasión se les entregue recursos cuyo uso óptimo está en las 

inversiones que reproduce la riqueza. 

 

La teoría habla además de la producción de medios de subsistencia; es decir, la oferta 

de alimentos cuyo crecimiento aumenta, en las circunstancias más favorables, en 

progresión aritmética; es decir, permite que la dinámica sea diferente entre producción 

de alimentos y población. 

 

Las alternativas modernas al planteamiento malthusiano son: persuadir a los pobres 

para que se reproduzcan más lentamente, lo cual obliga a distraer algunos recursos 

de sus fines óptimos con el objetivo de aumentar la eficiencia en la utilización de los 

factores. 

 

                                                            
38 Ibid. pp. 64-65. 
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La investigación sostiene que este tipo de teorías en su conjunto, están relacionadas 

con el desarrollo de las políticas sociales, cuya finalidad es atender y resolver los 

problemas de insatisfacción de las necesidades humanas para la subsistencia.  

 

2.2. Estudios Recientes sobre la Canasta Básica de Bienes y Servicios. 

 

El análisis e identificación de los principales estudios relacionados con la canasta de 

bienes y servicios ha cobrado gran relevancia en los últimos años, como resultado de 

las metodologías establecidas por los países para su determinación. 

 

Los principales estudios fueron los siguientes: 

 

2.2.1 Julio Boltvinik. 

 

Dentro de sus investigaciones, el autor ha sostenido que existen dos tipos de canasta 

básica fundamentales para entender el proceso de la misma: La canasta normativa y 

la observada39. 

 

La canasta normativa que cumple con requisitos; tales como: lista de rubros incluidos, 

el período estipulado, los precios de cada rubro, el costo de cada rubro y finalmente 

su costo total. 

 

La canasta observada es donde se lleva a cabo una descripción de los patrones de 

consumo de algún estrato social o de todos los hogares de un país. 

 

                                                            
39 Para el caso de México, el estudio de la canasta normativa es esencial para comprender todas las necesidades básicas que 
nuestra sociedad requiere. Boltvinik, Julio. La canasta normativa de satisfactores esenciales de la Coplamar. Génesis y desarrollos 
recientes. En Revista de Comercio Exterior. Bancomext, Vol.53, Núm.5, México, D.F. Mayo de 2003, pp. 473-478. 



54 
 

El autor estableció que existen varias formas de satisfacción de necesidades básicas 

de la población; tales como: la adquisición de bienes en el mercado, la autoproducción 

y la provisión gratuita por parte del estado. 

 

Por tanto, toda canasta básica de bienes y servicios, será útil con respecto a la 

medición de la pobreza y a los ingresos, que determinarán los bienes y servicios a 

considerarse necesarios y cuáles no. 

 

2.2.2 Amartya Sen. 

 

El autor sostuvo que dentro del estudio de la canasta básica40 es importante distinguir 

las capacidades de los bienes y sus características, debido a que las capacidades son 

aquellas habilidades básicas que la gente necesita para desarrollarse adecuadamente 

dentro de su entorno, mientras que las características son los medios a través del cual 

estas necesidades logran llevarse a cabo. 

 

Sin embargo, dentro de sus investigaciones, señaló a la pobreza como la causante de 

la privación de muchas de estas capacidades con actividades esenciales; tales como: 

estar adecuadamente alimentado, tener una vida sana, saber leer y escribir; entre 

otras. 

 

La investigación identificó los estudios de este autor, con base en la argumentación, 

que el nivel de vida no puede reflejar el abanico de oportunidades que tiene cada 

individuo para alcanzar su bienestar mínimamente adecuado; ya que no toma en 

cuenta las capacidades individuales para transformar los bienes en satisfactores de 

necesidades. 

 

                                                            
40 Sen, Amartya. op. cit. pp. 153-169. 
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2.2.3 Miguel Ángel Quintana. 
 

“La circulación de los bienes y servicios tienen una gran importancia en la economía, 

porque presenta la satisfacción de las necesidades y la repartición de la renta nacional 

por medio de la aplicación del producto de esos bienes al pago de salarios, alquileres 

y contribuciones. La circulación es así la forma de adquisición del bien para cubrir la 

necesidad y la formación del patrimonio”.41 

 

La Canasta Básica de Bienes y servicios para Quintana42, ha estado relacionado con 

las formas del consumo, referentes a cuando un objeto tiene la cualidad de satisfacer 

una necesidad básica, pero a la vez también dicha cualidad se pierde como 

consecuencia de una alteración en su forma. 

 

Es por ello, que en el consumo de la canasta básica de cada individuo, los bienes 

deben ser objeto constante de una nueva producción y, los servicios deben de mejorar 

en todo momento; como resultado del modo de empleo tanto en bienes de goce, que 

se refieren  a necesidades como alimentos, vestido,  combustibles; así como también, 

a los servicios conducentes al mantenimiento para alcanzar cierta comodidad y, los 

bienes productivos  referidos a todas las materias primas y semi-productos necesarios 

para la fuerza productiva generadora de recursos. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
41 Quintana, Miguel Ángel. Economía Social. Ed. Talleres Gráficos de la Nación, 4ª Ed; México, D.F. 1990, p.297 
42 Ibid. pp. 546-552 
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2.2.4 Fabián Recalde. 
 

Recalde llevó a cabo una investigación sobre la canasta básica relacionada con los 

alimentos,43 a través de una valoración de los mismos, como: 

 

a) Valoración Cultural: Se refiere a la forma en que los individuos presentan de 

una forma positiva o negativa satisfacer una necesidad acorde con sus 

ideologías. 

 

b) Valoración Social: Consiste en el prestigio que tienen los alimentos por parte 

de la sociedad y está vinculado a que lo mejor  se guarda para quien 

económicamente mantiene el hogar. 

 

c) Valoración Económica: Condicionado por el precio del producto, de ahí que 

no todos tienen la misma posibilidad de consumirlos. 

 

d) Valoración Térmica: Determinación de qué tipo de alimentos hacen daño a la 

salud, acorde con las características de cada individuo. 

 

e) Valoración cuantitativa: Se refiere a la falta de capacidad para apreciar las 

raciones de consumo en la alimentación. 

 

f) Valoración cualitativa: Es la pérdida efectiva de nutrimentos durante la 

preparación de los alimentos. 

 

g) Valoración filosófica: Es la prohibición de ingerir alimentos no sanos para el 

organismo. 

                                                            
43 Aunque su estudio está más relacionado con la parte de la seguridad alimentaria, el autor considera que los aspectos 
económicos juegan un papel muy importante en la canasta básica de alimentos, donde destaca que el paso de la alimentación 
tradicional de las poblaciones en la economía de subsistencia a la de poblaciones con fuertes ingresos monetarios conlleva a 
cambios en términos nutricionales y también al poder adquisitivo de la población, rescatando además sí existen políticas sociales 
de apoyo gubernamental para los más necesitados. Recalde Fabián. op. cit. pp.42-47. 
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2.2.5 Enrique Hernández Laos. 
 

Realizó un enfoque de análisis44  sobre el tema, dentro del cual sostuvo que existen 

cinco capacidades básicas de los individuos, mismas que están relacionadas con: la 

vida prolongada, la reproducción biológica, la vida saludable, la interacción social; así 

como el conocimiento y libertad de pensamiento y expresión. 

 

¿Estas necesidades qué relación tienen con la canasta básica? La respuesta que 

atribuye el autor, es que son capacidades básicas que a su vez dan lugar a 

necesidades diferenciadas y cambiantes en tiempo y espacio, mismas que requieren 

de recursos; tales como, bienes y servicios que pueden combinarse en diversas 

proporciones, según las necesidades de la sociedad. Bajo esta argumentación, la 

norma de gastos para los recursos debe ser la necesaria para garantizar las 

capacidades de acuerdo con la práctica social. 

 

Laos sostiene que la población en condiciones de pobreza sería aquella que no tiene 

acceso al menos a los recursos básicos como vivienda, alimentación y vestido; entre 

otros. Esto impide a su vez el desarrollo de las capacidades básicas para funcionar en 

sociedad. 

2.2.6 Octavio Grajales Castillejo e Irene Barboza Carrasco. 

 

El desarrollo humano busca la equidad mediante las necesidades básicas y 

complementarias que cada individuo necesita; con esta afirmación los autores autor 

partieron del estudio a la canasta básica  a través del tema de la seguridad 

alimentaria45 en el cuál debe garantizarse la alimentación a nivel nacional, dando 

                                                            
44 Estableció sus estudios entre la relación de la canasta básica y la pobreza; en donde menciona que esta última no solo debe 
considerar la suma de satisfactores y su utilidad, sino debe de considerar las capacidades de las personas para hacer cosas 
sirviéndose de medios y recursos para ello. Hernández Laos, Enrique. op. cit. pp. 10-16. 
45 La seguridad alimentaria se caracteriza por tener cuatro componentes básicos: Disponibilidad: se refiere a la producción, 
almacenamiento y la ayuda alimentaria. Estabilidad: Se refiere a solventar las condiciones de inseguridad alimentaria transitoria 
a través de a contar con insumos de contingencia para las épocas de déficit alimentario. Acceso y control: Comprende los 
medios de producción básicos (tierra, agua, insumos y tecnología). Consumo y utilización biológica: Hace mención a la 
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prioridad a las minorías, debido a la vulnerabilidad y exposición para ciertos sectores 

de la población principalmente en niños, mujeres embarazadas y personas de la 

tercera edad que viven en pobreza extrema. 

 

Los autores coincidieron en la importancia de seguir desarrollando estudios, donde se 

promueva que sea la misma población quien ejerza el derecho a la implementación de 

sus políticas y estrategias referentes a la producción, distribución, acceso y consumo; 

garantizando la cobertura de los bienes y servicios que realmente necesiten. 

 

La investigación estableció que en este tipo de estudios donde hay una estrecha 

relación entre la seguridad alimentaria y la canasta básica; es necesario la 

conformación de un grupo multidisciplinario, desarrollando una investigación tanto 

cualitativa como cuantitativa, en la detección de los problemas prioritarios sobre este 

tema, comprometiendo a los gobiernos a distribuir eficazmente los recursos 

disponibles. 

 

2.2.7 Gustavo Vargas Sánchez. 

 

El autor consideró en sus estudios al consumo, como uno de los elementos más 

importantes dentro de la canasta de bienes y servicios46; ya que determina el gusto y 

preferencia de los individuos con base en su presupuesto y calidad del producto. 

 

El agente más importante para el autor, han sido las familias; debido a que realizan 

sus compras a partir de las necesidades del grupo de individuos que la conforman, 

empezando con vivienda, salud, educación, víveres y servicios; tales como, el agua, 

la luz, el teléfono y el drenaje, entre otros. 

 

                                                            
existencia alimentaria en que los hogares deben responder a las necesidades nutricionales con sus respectivas condiciones 
higiénicas. Grajales Castillejos, Octavio y Barboza Carrasco, Irene. op. cit. pp. 25-32 
46 Vargas Sánchez, Gustavo. op. cit. pp. 462-469. 
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Sin embargo, advirtió que las necesidades personales de cada persona están 

condicionadas por el sistema económico-social; en la cual se desenvuelve a través de 

necesidades de tipo históricas; es decir, cambian y se desarrollan en la medida que la 

propia sociedad cambia o se desarrolla y, por consiguiente, existen necesidades 

básicas, regionales, climatológicas y culturales; entre otras. 

 

La investigación identificó que la principal crítica del autor sobre este tema, se 

relaciona a que si bien la teoría económica sostiene que la elección del consumidor 

parte de las necesidades básicas expuestas anteriormente; la realidad es que no todas 

las personas tienen el poder adquisitivo para adquirirlas, ya sea bienes o servicios; por 

lo que generalmente las restricciones suelen ser muy marcadas apara aquellos cuyo 

poder adquisitivo es bajo. 

 

2.2.8 Rigoberto Gallardo Gómez y Joaquín Osorio Goicochea. 

 

Acorde con los planteamientos de Gómez y Osorio, dentro de los estudios a la canasta 

básica de bienes y servicios47, destacaron la importancia que tienen todos los 

individuos en tener derechos fundamentales; tales como, satisfacer sus necesidades 

esenciales, pero advierten que estás siempre han diferido en función de los contextos 

históricos y especiales. 

 

Lo anteriormente expuesto, está sustentado en la aplicación de políticas concretas de 

atención a las necesidades de carácter universal y dirigidas a la sociedad, siendo la 

pobreza como el factor más importante, dado a que representa un aspecto de 

marginación, que significa el abandono de convivencia social de determinados grupos 

sociales. 

 

                                                            
47 Consideran a la política social como eje básico en el desarrollo de la canasta básica pues es obligación el estado satisfacer las 
necesidades esenciales de la población. Gallardo Gómez, Rigoberto y Osorio Goicochea, Joaquín. Los retos de la pobreza. El 
debate. Tomo I. Ed. Limusa, México, D.F. 2001, pp. 95-99 y 198-203. 
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Los pobres no son capaces de satisfacer sus necesidades cuando el nivel de 

desarrollo de un país es básico; por ejemplo, cuando los gobiernos no invierten en 

alimentación, salud, educación y vivienda; y por tanto su gasto público no garantiza 

cubrir las demandas de toda una sociedad. 

 

La investigación determinó que los autores hicieron referencia a las familias en 

pobreza extrema, como aquellas que no pueden proveerse de bienes y servicios para 

desempeñarse adecuadamente, como resultado de la mala aplicación de los gobiernos 

con relación a sus políticas frente a la pobreza que difieren en función del momento 

histórico de estudio. 

 

2.2.9 Gloria M. Delgado. 
 

Dentro de una economía de mercado, los individuos tienen la elección de lo que 

compran de acuerdo con sus ingresos, “Se supone que gastan su ingreso de la forma 

en que les reporte el mayor beneficio o satisfacción personal, y revelan sus 

preferencias en el mercado al comprar unas cosas y no otras”.48 

 

La autora argumentó que si bien la demanda de bienes y servicios determina la oferta, 

el beneficio en realidad es para el sistema capitalista49; Es decir, dentro del marco del 

neoliberalismo, donde la falta de acceso de la canasta básica a las zonas marginadas 

no representa en ningún sentido el beneficio de la globalización, sino por el contrario 

el poderío de dicho sistema. 

 

Por consiguiente, los recursos suelen ser cada vez más escasos, porque las 

necesidades humanas son crecientes, dada a la limitación de dichos recursos y por 

                                                            
48 Delgado, Gloria M. Estructuras política, económica y social. Ed. Addison Wesley, 3ª Ed; México, D.F. 2005 p.151 
49 El actual modelo neoliberal ha provocado que las economías domésticas se conviertan en una sola, pero la sociedad ha sido 
la más afectada dado a que los aspectos de canasta básica no se han desarrollado de manera equitativa, como resultado de 
qué el control no lo tienen los gobiernos, sino las empresas transnacionales. Ibid. pp.150-159. 
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tanto también de bienes y servicios, provocando una disparidad entre la cantidad y 

diversidad de objetos de consumo que los individuos desean adquirir y los medios 

disponibles para satisfacerlos. 

 

2.2.10 Enrique de la Garza Tolec. 

 

La falta de una política social adecuada a la cobertura de la canasta básica50 tiene 

mucho que ver con la incertidumbre del mercado laboral principalmente para las 

comunidades de bajos recursos. 

 

El autor estableció al trabajo como factor fundamental para que los individuos, familias 

y sociedad en general cuenten con los mecanismos que permitan lograr cubrir sus 

necesidades y evitar aspectos de supervivencia, pobreza y desigualdad social, aunque 

se ha observado en la práctica que las condiciones resultan aún insuficientes, debido 

a la falta de implementación de políticas por parte de los gobiernos, dando como 

resultado un apoyo no proporcional para todos los sectores de la sociedad y, aunado 

a que en países como el nuestro los salarios resultan ser muy bajos y afecta 

principalmente a los hogares que cuentan con varios integrantes. 

 

Dentro de esta percepción social, la investigación ha establecido que cada individuo 

tiene necesidades básicas y es factor clave para el des arrollo de las fuerzas 

productivas y de su mismo núcleo familiar; cubriendo sus necesidades, en gran parte 

del salario que percibe mediante su participación dentro del mercado de trabajo, 

aunque como manifiesta el autor no siempre es garantía de mejorar su calidad de vida 

y la de los demás, ante la falta de políticas públicas en cuestión. 

 

                                                            
50 De la Garza Tolec, Enrique. Teorías sociales y estudios del trabajo: Nuevos enfoques. Ed.Antrophos, UAM-Iztalapapa, 2ª Ed; 
México, D.F. 2011 pp. 434-445. 
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2.2.11 Joan Robinson. 
 

“La teoría tradicional enseña que, al efectuarse una reducción dada del consumo, los 

consumidores deben realizar el sacrificio mínimo cuando se suprime la cantidad 

requerida de poder adquisitivo general y se concede a cada consumidor la libertad de 

economizar en aquello cuya carencia le afecte menos”.51 

 

Si bien el autor argumentó que dentro del contexto de la canasta básica52, el 

consumidor compra principalmente lo que otras personas también tienen, pero 

dependerá de su poder adquisitivo para lograrlo en función  de un típico patrón que 

constituye  una acumulación de fragmentos de patrones de consumo reunidos para 

formar un rompecabezas. 

 

Estos patrones tienen que ver con los elementos de sentido común a través de la 

utilidad; de ahí que es primordial que la canasta básica se aplique de manera 

distributiva y funcional en toda la sociedad, apoyado por el gobierno mediante 

diferentes programas sociales que promuevan esa utilidad y ese apoyo a los más 

necesitados, como parte de sus derechos universales como individuos. 

 

2.2.12 María del Luján González e Hilde Copin. 

 

En sus estudios realizados, las autoras mencionaron que los problemas de la canasta 

básica de bienes y servicios53 no solo están determinados por una situación 

socioeconómica, sino también como aspectos de exclusión, hábitos, valores y 

creencias que sustentan las personas, esto se debe a que ha sido el mismo sistema 

                                                            
51 Robinson, Joan. Economía de mercado versus Economía Planificada. Ediciones Martínez Roca, S.A. 5ª Ed; Brasil, 2009. p.63. 
52 Ibid pp.62-65. 
53 González, María del Lujan y Copin, Hilde. op. cit. pp. 147-151. 
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capitalista, el que ha designado diferentes formas de pobreza, marcando la mala 

distribución de la riqueza y favoreciendo el bienestar de solo unos cuantos. 

 

Dentro de sus aportaciones, las autoras sostuvieron que el principal denominador 

común que afecta a la mayoría de los hogares es la escasez de recursos monetarios 

y materiales, representando un sentimiento de marginación social, debido a que 

consideran que somos una sociedad consumista y, el capitalismo como tal se ha 

encargado de que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres más pobres. 

 

2.2.13 Alberto Encinas. 

 

A lo largo de sus estudios, Encinas54 señaló que la canasta básica de bienes y servicios 

recomendable es una composición real de las necesidades de la población y que está 

vinculada con los hábitos de consumo y la capacidad de compra para adquirirlos. 

 

Su planteamiento estuvo orientado hacia una política social que favoreciera el 

desarrollo rural frente a un aspecto de urbanización masivo y desordenado, esto último 

ha tenido una magnitud según el autor, de generar una marcada desigualdad social. 

 

Por tanto, para que dicha política social sea adecuada, estableció la importancia de 

una canasta básica que contenga adecuadamente las cantidades nutricionales en 

calorías, proteínas y vitaminas con respecto a la alimentación y, con respecto a los 

servicios, que estos sean eficientes, seguros y de calidad para garantizar una sociedad 

más equitativa. 

 

                                                            
54 Encinas, Alberto. Alternativas de políticas diferenciadas para el desarrollo rural. Ed. IICA, Caracas, Venezuela, 2010. pp. 40-
52. 
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2.2.14 Darío Salinas Figueredo. 
 

Salinas55 estableció a la canasta básica como parte fundamental de las políticas 

sociales, mencionando que una parte importante de la población se localiza en los 

márgenes con respecto a la línea de la pobreza con ingresos familiares muy bajos que 

no permiten la satisfacción total de los requerimientos básicos esenciales, por lo que 

hace una crítica, argumentando que dicha línea solo sirve para mejorar una relación 

estrictamente numérica pero no para ponderar esas necesidades básicas que requiere 

cada persona para vivir dignamente. 

 

Con respecto a las zonas rurales, el autor sostuvo que este tipo de poblaciones tienden 

a tener una mayor proporción de población con hogares pobres, dado a que en su 

mayoría cuentan con menores ingresos y más necesidades insatisfechas que los de 

las zonas urbanas, por lo que la política social no ha sido equitativa y contundente. 

 

2.2.15 Ignacio Ovalle y Arturo Cantú. 

 

A través de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 

Marginados56, los autores realizaron una crítica con respecto a la desigualdad 

existente entre la canasta básica en zonas urbanas y rurales, dado a que existe una 

diferencia amplia entre la ingesta de alimentos y la cobertura de los requerimientos 

individuales, basándose en que mientras una parte de la población consume en exceso 

respecto de sus necesidades nutricionales, otra parte no satisface sus requerimientos 

mínimos y esto se debe a que el consumo nacional no es equitativo como 

consecuencia de la falta de políticas públicas que sean capaces de frenar esta 

                                                            
55 Salinas Figueredo, Daniel. op. cit. pp. 130-135. 
56 Este plan concientiza la importancia de mejorar la calidad de vida de la población mexicana, especialmente de quienes viven 
en situaciones de pobreza extrema, argumentando la importancia de establecer políticas sociales encaminadas a cubrir de manera 
equitativa las necesidades básicas de la población. Ovalle, Ignacio y Cantú, Arturo. op. cit. pp. 90-95. 
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problemática y, que acorde con los autores es un problema muy marcado desde hace 

muchas décadas al menos en nuestro país. 

 

La investigación determinó por tanto, que de acuerdo con el análisis de estos 15 

estudios, fueron los que más se relacionaron más con el objeto de estudio; debido a 

que se analizaron planteamientos sobre políticas económicas, sociales y públicas para 

el desarrollo de las zonas marginales y rurales como el caso de la Región de la 

Montaña en Guerrero. 

 

Los estudios permitieron a la investigación contar con un sustento bibliográfico 

actualizado, conciso y objetivo para el adecuado desenvolvimiento de cada uno de los 

capitulados.  

 

2.3 Conceptualizaciones relacionadas con el estudio de la Canasta Básica de 
Bienes y Servicios. 

 

La investigación analizó que para definir y entender el concepto de la canasta básica 

de bienes y servicios, fue necesario el desarrollo de otros conceptos, tales como: 

bienes, servicios, consumo, ingreso, empleo, pobreza y salario, esto se sustentó con 

base en el análisis e identificación de teorías y estudios recientes, así como también 

del desarrollo de la propia investigación acorde con el objeto de estudio. 

 

Por tanto, las principales conceptualizaciones son las siguientes: 
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2.3.1 Canasta Básica de Bienes y Servicios. 
 

La canasta básica57 puede definirse como el conjunto de productos que cubren las 

necesidades nutricionales mínimas de la población, los cuales son seleccionados de 

acuerdo a su aporte calórico y frecuencia de consumo, expresados en cantidades que 

permiten satisfacer por lo menos, las necesidades de un individuo promedio de una 

población de referencia. 

 

La canasta básica se determina a través del análisis de la línea de la pobreza para 

establecer los bienes y servicios58 que se constituyen, respetando las pautas culturales 

de consumo de una sociedad en determinado momento histórico. 

 

La importancia de la canasta básica59 es satisfacer necesidades individuales y 

grupales y, es elaborada por el Banco Central y una Comisión de Salarios Mínimos, 

mediante el cual el análisis de una variación en los precios, permite ubicar el 

movimiento de la distribución del ingreso en las familias. 

 

Por su parte, La COPLAMAR60, establece que la canasta básica representa un avance 

metodológico de primer orden; como ejercicio de diagnóstico, refleja las condiciones 

alimentarias y nutricionales vigentes en el corto plazo en los grupos de escasos 

recursos. 

 

La CEPAL y el PNUD61definen un tipo de Canasta Básica Alimentaria (CBA), a la cuál 

consideran como un valor estimado de un conjunto de alimentos que pueden incluir 

                                                            
57 Información consultada en el sitio: http://www.elobservadoreconomico.com/archivo_anterior/127/actualidad.htm y recuperado 
el día 24/Febrero/2015.  
58 Esta conceptualización se fundamenta en que los pobres son aquellos que viven en hogares, cuyos ingresos son inferiores al 
valor establecido, en la medida que no disponen de recursos que les permitan cubrir el costo de la canasta básica. Crotto, Miguel. 
Una economía para 8 millones de pobres. Ed. Dunken, Buenos Aires, Argentina, 2013, p.51. 
59 Vargas Sánchez, Gustavo. op. cit. p.470. 
60 La Coordinación señala además que la Canasta de Bienes y Servicios en su carácter de instrumento de pronóstico, es capaz 
de orientar los esfuerzos de planeación alimentaria para lograr objetivos deseables en el mediano y largo plazo, mediante el 
establecimiento de metas y aplicación de políticas. Ovalle, Ignacio y Cantú, Arturo. op. cit. pp.101-102. 
61 Boltvinik, Julio. La medición de la pobreza en América Latina. En Revista de Comercio Exterior. Bancomext, Vol.53, Núm.5, 
México, D.F. Mayo de 2003, p.425. 



67 
 

otros bienes básicos no alimentarios y que están estandarizados de acuerdo a 

parámetros; tales como: el porcentaje del gasto en alimentos para un cierto tipo de 

hogar, con una cantidad determinada de integrantes. 

 

El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) 62también define una 

CBA, como la conformación de un conjunto de productos básicos con cantidades 

apropiadas y suficientes para satisfacer por lo menos las necesidades energéticas de 

los individuos. 

 

BANXICO63 conceptualiza a la canasta básica como un conjunto de bienes y servicios 

necesarios que una persona necesita para desarrollarse tanto en el aspecto físico 

como mental. 

 

La PROFECO64 establece que la canasta básica, es el conjunto de bienes y servicios 

indispensables para que una persona o una familia puedan cubrir sus necesidades 

básicas a partir del ingreso; es decir, los productos que se necesitan para una vida 

digna sin caer en la pobreza. 

 

La SE65 agrega además que la Canasta Básica no solo debe cubrir dichas 

necesidades, sino también la considera fundamental, como uno de los ejes principales 

en el análisis e implementación de las políticas económicas que garanticen bienestar 

social a la población. 

 

Acorde con los planteamientos anteriores, la investigación concluye que es un derecho 

de los individuos el acceso de la canasta básica de bienes y servicios, como un factor 

                                                            
62 El Instituto considera que la Canasta Básica tiene un papel importante en diversas actividades relacionadas con la seguridad 
alimentaria y nutricional con la finalidad de lograr el bienestar de la población.  Información consultada en el sitio: 
http://www.incap.int/sisvan/index.php/es/areas-tematicas/herramientas y Recuperado el día 24/Febrero/2015. 
63 La Institución también señala una canasta básica de carácter alimentario, y precisa que es importante mencionar agentes 
externos como el Producto Interno bruto, el Salario Mínimo y el Índice Nacional de Precios al Consumidor, como los factores que 
ayudan a determinar el Consumo de la Canasta Básica. Información consultada en el sitio: http://banxico.org.mx y recuperado el 
día 28/Febrero/2015. 
64 Para mayor información consultar el sitio: http://www.profeco.gob.mx Información recuperada el día 26/Febrero/2015. 
65 Para mayor información consultar el sitio: http://www.economia.gob.mx Información recuperada el día 8/Febrero/2015. 
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primordial de subsistencia y por tanto, una tarea del estado proveer de todos los 

mecanismos, políticas y estrategias para garantizar una vida digna, incluyente y de 

calidad para la población. 

 

2.3.2 Bienes. 

 

El bien es aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección o lo que es 

objeto de la voluntad. En la investigación se hace referencia al bien de carácter 

económico cómo aquel bien escaso que se puede adquirir en un mercado luego de 

abonar un determinado precio por él, por lo que presenta un valor monetario y es 

evaluado en términos económicos. 

 

Los bienes son por tanto, los elementos materiales que satisfacen directa o 

indirectamente, los deseos o necesidades de los individuos. 

 

Autores como Vargas66, sostienen que los bienes económicos involucran un oferente 

y un demandante; es decir, lo que da valor en el mercado a un bien escaso no es que 

sea producido, sino que es escaso en términos de demanda. 

De manera general, los bienes67 se clasifican en tres tipos: 

 

Bienes de Consumo: Están orientados a satisfacer de manera directa las 

necesidades humanas, debido a que su destino final es el consumidor. La 

investigación ha detectado que en este tipo de bienes, se pueden encontrar los 

duraderos (bienes de uso prolongado) y los no duraderos (bienes que se agotan al 

momento de utilizarse). 

 

                                                            
66 En un sistema de mercado, las mercancías tienen un precio, el cual se determina por las fuerzas de la oferta y la demanda. 
Vargas Sánchez, Gustavo. op. cit. p.11 
67 Los bienes de carácter económico son aquellos que de manera directa e indirecta satisface necesidades humanas, aportando 
utilidad o beneficio. Delgado, Gloria M. op. cit. pp.153-155 
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Bienes Intermedios: Son todos los bienes que están destinados al proceso productivo 

para ser transformados en bienes capaces de atender necesidades finales, por lo que 

no satisfacen directamente las necesidades humanas, sino que se utilizan en 

transformaciones para fabricar a su vez otros bienes. 

 

Bienes de Capital: Son considerados como bienes finales, pero que no están 

destinados al consumo de la población; ya que solo se consideran como terminados 

con relación a los procesos de producción que los originaron. 

 

2.3.3 Servicios. 

 

Los servicios son aquellas actividades que, sin crear objetos materiales se destinan 

directamente o indirectamente a satisfacer las necesidades humanas. 

 

Los servicios son el conjunto de actividades económicas68 que pertenecen al sector 

terciario que no producen bienes; sin embargo, están orientadas a la distribución, el 

transporte, las comunicaciones, las instituciones financieras y actividades que prestan 

las instituciones públicas a los individuos para mejorar su calidad de vida. 

 

Otras definiciones, mencionar que: “Un servicio es el resultado de la aplicación de 

esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos. Los servicios se refieren a un 

hecho, un desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer físicamente”.69 

 

                                                            
68 Los servicios pueden ser vistos como finales (referentes a actividades domésticas y de esparcimiento) e intermedios (relación 
ofrecida entre productores de bienes y productores de servicios al proceso de crecimiento como las telecomunicaciones y los 
servicios bancarios, entre otros). González Moreno, Miguel Ángel; Del Rio Gómez, Clemente y Domínguez Martínez, José Manuel. 
Los servicios: concepto, clasificación y problemas de medición. En Revista de Economíaz. Universidad de Alcalá, Vol.13, Núm. 
14, España, Agosto de 2012, p.12. 
69 Lamb,Charles;  Hair, Jospeh y McDaniel,Carl. Marketing. International Thomson Editores, E.U.A., 2002, p.344. 
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“Un servicio es una obra, una realización o un acto que es esencialmente intangible y 

no resulta necesariamente en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar 

relacionada con un producto físico.”70 

 

La investigación sostiene complementando los conceptos anteriores, que los servicios 

en términos generales se clasifican en dos tipos: 

 

Servicios públicos: Son aquellos proporcionados por el gobierno para satisfacer las 

necesidades básicas de la población y suelen tener un carácter gratuito; cuyo gasto 

corre por parte del gobierno. 

 

La investigación ha detectado que este tipo de servicios los podemos encontrar en: 

Hospitales públicos, parques, escuelas e instituciones públicas, entre otros. 

 

Servicios privados: Son aquellos entregados por las empresas privadas, por el cual 

los individuos deben pagar un precio por dicho servicio. 

 

La investigación pone como ejemplos a los colegios privados, los restaurantes, 

farmacias, transporte de carácter privado y lugares de esparcimiento como los cines, 

entre otros. 

 

En resumen, los servicios son muy importantes dentro de la canasta básica, 

principalmente de aquellos que tienen que ver con los servicios públicos acorde con 

las políticas sociales establecidas en un país, debido a que como ya se ha mencionado 

anteriormente, las zonas marginadas de la montaña de Guerrero carecen de este tipo 

de apoyo por parte del gobierno y de ahí la importancia de establecer una propuesta 

de política pública que permita desarrollar una gestión pública más acorde con las 

necesidades de los habitantes de esa parte del país. 

                                                            
70 Kotle, Philip; Bloom,Paul y Hayes Thomas. El marketing de servicios profesionales. Ed. Paidós, México, 2004. p.9. 



71 
 

2.3.4 Consumo. 
 

“Acción por la cual los diversos bienes y servicios son usados o aplicados a los fines 

que están destinados, ya sea satisfaciendo las necesidades de los individuos o 

sirviendo los propósitos de la producción. La economía considera el consumo como el 

fin esencial de la actividad económica”.71 

 

“El consumo es la destrucción total o parcial de un bien, por efecto de una alteración 

objetiva del mismo. Se realiza un consumo cuando un objeto que tiene la cualidad de 

satisfacer una necesidad del hombre, la pierde en todo o en parte, a consecuencia de 

una alteración en su forma o composición”.72 

 

Autores como Vargas argumentan que el consumo73 está caracterizado por las 

necesidades personales de los individuos de acuerdo a sus gustos, preferencias, 

presupuesto, calidad del producto y publicidad y, está influenciada por las condiciones 

sociales, individuales o de grupo. 

 

En el mercado, los consumidores llevan la canasta de bienes y servicios que van a 

consumir durante la semana o tiempo que ha de transcurrir hasta que nuevamente 

vuelvan a repetir el procedimiento. 

 

Los consumidores74 siempre deben de obtener una utilidad o satisfacción al consumir 

bienes, pues tenderán a comprar aquellos con los cuales podrán obtener la mayor 

satisfacción con relación a los precios y basa su presupuesto a combinaciones de 

compras. 

 

                                                            
71 Cuartas, Vicente. Diccionario Económico Financiero. Ed. Universidad de Medellín, 3ª Ed; Medellín, Colombia, 2006, p.12. 
72 Quintana, Miguel Ángel. op. cit. p.543. 
73 La elección del consumidor también estará determinada también por su educación, cultura e información. Vargas Sánchez, 
Gustavo. op. cit. p.467. 
74 Los cambios en los deseos de los consumidores se transmiten en cambios en los precios y en las cantidades de bienes 
comprados; ya que quienes producen bienes y servicios esperan que sus productos sean consumidos. Bishop, Charles. 
Introducción al Análisis de Economía Agrícola. Ed. Limusa, 2ª Ed; México, México, 1994, pp.187-188. 
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Con respecto a la naturaleza del consumo, los consumidores se clasifican de acuerdo 

a su tipo de necesidad, comportamiento psicológico y uso del producto75: 

 

a) Según el tipo de necesidad: 

 

Consumidores por necesidades simples: Se refiere a cuando los individuos 

compran bienes básicos de uso inmediato. 

 

Consumidores por necesidades sociales: Individuos que consumen bienes y 

servicios orientado a su calidad de vida. 

 

b) Según su comportamiento psicológico: 

 

Consumidores compulsivos: Individuos que carecen de control con respecto a sus 

gastos, normalmente son gastos innecesarios. 

 

Consumidores racionales: Individuos que meditan antes de hacer su compra 

considerando beneficios o consecuencias que esto generara para su bolsillo. 

 

Consumidores impulsivos: individuales. 

 

c) Según el uso del producto: 

 

Consumidor personales: Buscan la satisfacción de intereses o necesidades. 

 

Consumidores organizacionales: Buscan la satisfacción de intereses o necesidades 

tanto individuales como de grupo. 

 

                                                            
75 Información consultada en el sitio: http://www.tiposde.org/ciencias-sociales/544-tipos-de-consumidores y recuperado el 
21/Feb/2015. 
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La investigación ha considerado por tanto, que en la práctica el concepto de consumo 

no se aplica para los habitantes de zonas marginadas pues no tienen el acceso a la 

elección de consumir con base en gustos y preferencias; ya que no cuentan con los 

recursos suficientes, dado a que su canasta es bastante limitada. 

 

2.3.5 Empleo. 

 

El empleo76 es el intercambio de un conjunto de tareas que realizan los individuos a 

cambio de un salario. 

 

Puede entenderse también como la ocupación u oficio que desempeña una persona 

en una unidad de trabajo. 

 

Actualmente, los trabajadores comercian sus capacidades en un denominado mercado 

laboral que está regulado por el estado, en el cuál las personas pueden laborar en el 

ámbito público o privado. 

 

Dentro de esta conceptualización se deriva otra definición que es el de pleno empleo77, 

referente a una situación de equilibrio entre oferta y demanda; cuya finalidad es lograr 

un desarrollo en el mercado de trabajo. 

 

La investigación está consciente de la importancia que tiene el factor empleo dentro 

de la canasta básica de bienes y servicios, debido que no toda la población cuenta con 

un empleo, muchas personas trabajan por cuenta propia, honorarios o en algunos 

casos no tienen prestaciones de ley o quizá trabajen con un salario mucho menos al 

                                                            
76 El empleo no solo representa trabajos remunerados, sino también no-remunerados y actividades por cuenta propia, y 
teóricamente busca que los individuos puedan satisfacer a través de él, sus necesidades básicas. Jahoda, M. Empleo y 
desempleo: Un análisis socio-psicológico. Ed. Morata, Madrid, España, 1987, pp.25-26 
77 Dentro de esta definición, se encuentra por un lado un nivel de empleo, mismo que estará dado por el número toral de personas 
ocupadas, que pueden ser remuneradas si perciben un salario y, por el otro, el nivel de desempleo que se mide por el número de 
personas que no están ocupadas y están buscando trabajo. Jiménez, Félix. Macroeconomía. Enfoques y Modelos. Tomo I. ED. 
Fondo Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, 2006, p.194 
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que deben cubrir al menos sus necesidades primordiales, como resultado de empleos 

mal remunerados. 

 

2.3.6 Ingreso. 

 

“Los ingresos son incrementos del patrimonio neto, distintos de las aportaciones de 

fondos a la entidad por parte de los propietarios, como consecuencia de las actividades 

económicas de venta de bienes o prestación de servicios o como consecuencia de las 

variaciones en el valor de activos y pasivos que deben reconocerse contablemente”.78 

 

Desde el punto de vista económico, el ingreso79 es la cantidad de dinero que puede 

ser gastado por una familia durante un plazo de tiempo  sin incrementar o disminuir 

sus activos. 

 

Desde el enfoque de la investigación relacionado con el ingreso, Parkin80 establece los 

siguientes tipos: 

 

Ingreso Agregado: Cantidad recibida por las familias como pago por los servicios de 

los factores de la producción. 

 

Ingreso de Mercado: Percepción que recibe un individuo cuando no hay redistribución 

gubernamental. 

 

Ingreso Disponible: Considerado la cantidad que tienen las familias para poder 

satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, y se calcula como el ingreso más los 

pagos de transferencia menos los impuestos. 

                                                            
78 Alcarria, Jaime. Contabilidad Financiera.  Ed. Universitat Jaume, París, Francia, 2008, p.28. 
79 El ingreso económico incluye todo aquello que refuerza la capacidad de gasto: sueldos, salarios, dividendos, intereses recibidos, 
ingresos de propietarios, transferencias de pagos y rentas, entre otros. Escobar Gallo, Heriberto; Gutiérrez, Heber y Gutiérrez 
Alfonso. Hacienda Pública, Un Enfoque Económico. Ed. Universidad de Medellín, 2ª Ed; Medellín, Colombia, 2007, p.133. 
80 Parkin, Michael. Microeconomía. Ed. Pearson Educación. México, D.F. 1998, p.636. 
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Ingreso Real: Es el ingreso expresado en unidades de bienes. El autor establece que 

es el ingreso dividido entre el precio de ese bien. 

 

Con base en estas argumentaciones, la investigación hace una crítica a la 

administración pública del país, en el sentido que evidentemente la falta de políticas 

públicas que promuevan el bienestar de la población en la región de la montaña en 

Guerrero ha generado esta carencia de nivel de vida de la población, pues los ingresos 

sí es que en el caso que los individuos los perciban por actividades que realicen no 

corresponden con la calidad de vida que merecen. 

 

2.3.7 Pobreza. 

 

Autores como Grajales y Barboza81 consideran que la pobreza es una situación en la 

cual los individuos no cuentan con ingresos suficientes para adquirir bienes y servicios. 

Esto imposibilita que puedan satisfacer sus necesidades básicas. 

 

“La pobreza no se debe a la falta de recursos disponibles, sino a la mala distribución 

de éstos. La pobreza entendida como la carencia de las necesidades básicas primarias 

o básicas: alimento, vestido, cobijo, abrigo y relaciones afectuosas o sociales, que 

satisfagan el nivel mínimo de subsistencia”82 

 

“La pobreza significa la carencia de ingresos suficientes con respecto al umbral de 

ingreso absoluto, o línea de pobreza, que corresponde al costo de una canasta de 

consumo básico”.83 

 

                                                            
81 La pobreza se da ante la carencia al menos en uno de los siguientes indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de 
salud, acceso a la seguridad social, servicios básicos y acceso a la alimentación. Grajales Castillejos, Octavio y Barboza Carrasco, 
Irene. op. cit. pp. 26-27. 
82 Estébanez,Pilar. Medicina Humanitaria. Ed. Díaz de Santos, España, 2005, p.694. 
83 Romero, Alberto. op. cit. p.88. 
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Por otra parte, autores como Monreal84 establecen 2 tipos de pobreza: 

 

Pobreza absoluta: Es una situación precaria que produce en los individuos, tanto 

marginación de necesidades de bienes y servicios, como también de aspectos de 

angustias y depresión; por tanto es una conceptualización de tipo cualitativo, debido a 

las dificultades que tienen las personas para tener acceso a los bienes y servicios que 

necesitan para subsistir. 

 

Pobreza relativa: Se refiere al conjunto de problemas que son vistos de un sistema 

social y económico, basándose en una conceptualización de tipo cuantitativo, dada por 

una cultura de la pobreza como una forma de vida que implica una serie de valores 

individuales, familiares y comunitarios transmitidos de generación en generación; 

cuyas problemáticas no han sido solucionadas del todo. 

 

La investigación ha considerado importante el comportamiento de la pobreza urbana 

y pobreza rural, donde definitivamente en las zonas rurales  tienen una mayor 

proporción de población en hogares pobres, por lo que cuentan con menos ingresos y 

no son capaces de cubrir sus necesidades básicas, como en el caso de la Región en 

la Montaña de Guerrero. 

 

2.3.8 Salario. 

 

“Los salarios comprenden todo el ingreso del trabajo, incluyendo sueldos, comisiones, 

bonos y prestaciones que se pagan como compensación por el trabajo, incluyendo 

sueldos, comisiones, bonos y prestaciones que se pagan como compensación por el 

trabajo”85 

 

                                                            
84 Monreal,Pilar. Antropología y Pobreza Urbana. Ed. Los Libros de la Catarata, Madrid, España, 1996, pp.106-109. 
85 Parkin, Michael. op. cit. p.406. 
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Dentro de la clasificación de los salarios86 autores como Fisher, Dornsbuch y 

Schmalensee establecen que existen diferentes formas de considerar al salario, entre 

las más comunes encontramos, los siguientes: 

 

a) De acuerdo a la manera en que se calcula el salario: 

 

Salario por Unidad de Tiempo: Salario que se establece de acuerdo a la duración de 

la prestación del servicio. 

 

Salario por Unidad de Obra: Salario que se paga de acuerdo a la cantidad de trabajo 

que se ha llevado a cabo. 

 

Salario Mixto: Es aquel combina el salario por unidad de obra con el salario por unidad 

de tiempo. 

 

b) Según la capacidad adquisitiva: 

 

Salario Nominal: Se constituye por la cantidad de dinero establecido en el contrato 

de acuerdo al cargo que ocupe un empleado. 

 

Salario Real: Representa la cantidad de bienes y servicios a los que el individuo tiene 

la posibilidad de acceder a partir de la cantidad de salario recibido; por tanto, hace 

referencia al poder adquisitivo. 

 

c) Según el medio de pago: 

 

Salario Metálico: Corresponde al que es pagado con moneda de curso legal. 

 

                                                            
86 La clasificación está determinada a partir del concepto de salario, que significa la retribución que recibe un empleado por parte 
contratante a cambio de la prestación de un servicio o actividad.  Stanley, Fischer; Dornsbuch, Rudiger y Schmalense, Richard.  
Economía. Ed. Mc Graw Hill, 2ª Ed; México, D.F. 1990, pp. 474-477. 
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Salario en Especie: Es aquel que se paga con bienes diferentes al dinero. 

Dentro de toda esta categorización, y atendiendo al estudio de las políticas sociales, 

la investigación estableció importante definir el tipo de salario mínimo como la cantidad 

mínima en dinero que se paga a un trabajador por un lapso determinado y con base 

en una ley establecida legalmente por cada país, dada sus condiciones económicas y 

sociales. 

 

La investigación sostuvo que el desarrollo de estas definiciones, constituyeron un 

factor clave para el entendimiento de la investigación, buscando como finalidad 

principal que los lectores se familiarizaran con estos términos, debido a que es un tema 

complejo donde se relacionan entre sí diversos conceptos. Por tanto, su desarrollo 

estableció una mejor comprensión del objeto de estudio. 

 

2.4 Aspectos de Política Económica, Política Social y Política Pública. 

 

Acorde con el objeto de estudio, la finalidad principal fue formular una propuesta de 

política pública para mejorar las condiciones de la canasta básica en la Región de la 

Montaña en Guerrero; por tanto, al ser un tema tanto de política económica y social, 

fue necesario identificar la diferencia entre este tipo de políticas para tener una mejor 

comprensión de sus aspectos dentro de la misma investigación. 

 

2.4.1 La Política Económica. 

 

“La política económica puede definirse como el conjunto de directrices y lineamientos 

mediante los cuales el estado regula y orienta el proceso económico del país, define 

los criterios generales que sustentan, de acuerdo a la estrategia general de desarrollo, 

los ámbitos fundamentales e instrumentos correspondientes al sistema financiero 

nacional, al gasto público, a las empresas públicas, a la vinculación con la economía 
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mundial y a la capacitación y la productividad. Todo ello pretende crear las condiciones 

adecuadas y el marco global para el desenvolvimiento de la política social, la política 

sectorial y la política regional”.87 

 

Autores como Berumen y Palacios88, mencionaron que la política económica se refiere 

a la aplicación correspondiente a determinadas medidas macroeconómicas por parte 

de las autoridades para conseguir sus fines. 

 

Por tanto, es el conjunto de lineamientos a través de los cuales se orienta el proceso 

económico en aspectos; tales como: el gasto público, el sistema financiero, la 

productividad, el desarrollo empresarial público y la vinculación con la economía 

mundial entre otros aspectos. 

 

Con respecto a las categorías del objeto de estudio que atribuyen a la política 

económica; autores como Liechtensztejn, parten de cuatro categorías fundamentales:  

 

“a) El poder de decisión (Estado, gobierno, poder central, autoridades o agentes 

públicos responsables, congreso, etc.). 

 

b) Las prácticas o mecanismos de decisión (referidos a instrumentos, medios, 

acciones, variables instrumentales, medidas, etc.). 

 

d) Los propósitos de las decisiones (objetivos, fines, metas, comportamientos, 

etc.). 

 

e) Los destinatarios de las decisiones (Sectores, grupos sociales, actividades, etc.).”89 

 

                                                            
87Información consultada en el sitio: http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&id=26&. y recuperada 
el día 20/Febrero/2015. 
88 Berumen, Sergio A. y Palacios Sommer, Octavio. Competitividad, clusters e innovación. Ed. Trillas, México, 2009, p.195. 
89 Liechtensztejn Samuel. Enfoques y categorías de la política económica.  Ed. Instituto de Investigaciones Económicas UNAM – 
Universidad de Veracruzana, México, 2008, pp.18-19. 



80 
 

La investigación ha determinado que lo que quiere dar a conocer el autor es la 

importancia de cada una de estas categorías que constituyen la relación dominante 

que define a toda política económica y están orientadas a la administración del poder 

que cada sociedad otorga a las autoridades para restringir o acondicionar conductas 

de los principales agentes en la actividad económica. 

 

Con respecto a la instrumentación de la política económica, autores como Vargas90, 

mencionan qué corresponde a la aplicación de una economía normativa; es decir, 

como una serie de políticas que los economistas recomiendan se deben realizar para 

alcanzar los objetivos deseados, principalmente relacionados con los términos de 

bienestar. 

 

Mediante esta instrumentación, La política económica establece tres factores 

fundamentales: las reglas políticas, los actos políticos y las ideas políticas. En conjunto 

estos factores convierten a la política económica en un tema central para la 

comprensión de la realidad económica. 

 

De acuerdo con la fundamentación teórica de la política económica91, se identifican los 

siguientes aspectos relacionados con la instrumentación: 

 

1.- La determinación de la política económica en las reglas del juego mediante la 

acción colectiva de todo proceso político. 

 

2.-El papel de los actos políticos con respecto a la relevancia histórica de la sociedad. 

 

3.-La necesidad de la interacción política a través de la importancia y comprensión de 

la diversidad de ideologías. 

 

                                                            
90 Vargas Sánchez, Gustavo. op. cit. p.16. 
91 Serrano, Felipe. La política económica en tiempos de incertidumbre. Ed. Netbiblo, 2ªEd; España, 2009. pp.18-19. 
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La investigación ha concluido que la importancia fundamental la política económica es 

desarrollar su papel regulador a los problemas económicos, mediante la identificación 

de los actores sociales a los que se dirigen las acciones emprendidas, mediante una 

relación de medios y fines con una visión económica y política. 

 

2.4.2 La Política Social. 

 

“La política social es un instrumento que utilizan los gobierno para regular y 

complementar las instituciones del mercado y las estructuras sociales y consiste en 

situar a los ciudadanos en el núcleo de las políticas públicas, incorporando sus 

necesidades y voz en todos los sectores”.92 

 

“La política social es, a su vez, parte de un sistema de políticas públicas, condicionadas 

por el marco económico y por su propia relación dinámica respecto del nivel y 

distribución del producto nacional. Así, contra la ideología dominante, la política social 

no sólo insume recursos sino que los genera”.93 

 

“Se definen las políticas sociales como las decisiones, estrategias e instrumentos 

(programas y proyectos) que se orientan para el cumplimiento de determinadas metas 

en los sectores de educación, salud, vivienda y seguridad social, a manera de 

ejemplo”.94 

 

Con estos argumentos, la investigación, ha complementado estas definiciones 

considerando que este tipo de políticas son importantes para la gestión de toda 

administración pública, a través de servicios y prestaciones que fortalezcan el 

bienestar social. 

                                                            
92 Ortiz, Isabel. Guías de Orientación de Políticas Públicas. Ed. ONUDAES. Nueva York, E.U.A., 2007, p.6. 
93 Coraggio, José Luis. Política social y economía del trabajo. Alternativas a la política neoliberal. Ed. Trillas, México, 2000, p.53. 
94 Fleury, Sonia. Políticas Sociales y Ciudadanía. Información consultada en el sitio: http://www.inav.gub.uy/biblioteca/inde.pdf y 
recuperado el día 20/Febrero/2015. 
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Por tanto, se considera que una política social se origina y forma parte de la 

construcción social en busca de valores como la igualdad, la solidaridad y el bienestar 

en común, llegando a ellos con el cumplimiento de prioridades y metas. 

 

Los objetivos de una política social95 son: 

 

1.-La cobertura de necesidades. 

 

2.-La contribución a la reducción de las tensiones sociales. 

 

Como un campo de estudio multidisciplinario96  La política social se concentra en 3 

ejes principales: 

 

a) El interés por el bienestar social que hace referencia los acuerdos sociales que 

existen para delimitar las necesidades de los individuos en una sociedad y 

afrontar los problemas sociales. 

 

b) El análisis de los impactos de las políticas partiendo de diferentes posiciones 

ideológicas encaminadas al bienestar social. 

 

c) La organización e implementación de las políticas que involucran a todos los 

agentes sociales tanto de manera individual como en su conjunto. 

 

La investigación determinó que la política social se encuentra estrechamente vinculada 

con las políticas económicas y públicas, pero carecen de sentido cuando no se llega 

                                                            
95 Los objetivos de la política social se analizan como un conjunto de variados aspectos culturales, económicos y políticos que se 
entrelazan y configuran una determinada estructura social donde se respeten los derechos sociales como un principio de 
ciudadanía. Montagut, Teresa.  Política Social. Una introducción.  Ed. Ariel, 3ª Ed; Barcelona, España, 2008, pp. 22-23. 
96 La política social está considerada como un objeto de estudio de las Ciencias Sociales que tiene que ver con el bienestar de 
las personal, descansando en métodos y teorías usados en sociología, historia, economía, derecho, psicología social y ciencias 
políticas, entre otras áreas del conocimiento.  Adelanto, José. Cambios en el Estado del Bienestar. Políticas Sociales y 
Desigualdades en España. Ed. Icaria-UAB, Barcelona, España, 2000, pp. 14-15. 
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al bienestar social, cuando los intereses del sistema capitalista están por encima de 

garantizar mejor calidad de vida a los individuos. 

 

En la práctica y a través de la historia, específicamente en nuestro país la cobertura 

de las políticas sociales no siempre es equitativa, de ahí a la crítica al gobierno federal, 

ante su falta contundente de apoyo y seguimiento a las zonas marginadas, como lo es 

la región de la montaña en Guerrero. 

 

2.4.3 La Política Pública. 

 

“Las políticas públicas son un conjunto de acciones estructuradas y, orientadas a 

resolver problemas cuya solución es consideradas de interés o beneficio público. Estas 

acciones son ejecutadas por actores gubernamentales mediante una sistematización 

en su operación”.97 

 

“El estudio de las políticas públicas más que una disciplina teórica se refiere a una 

ciencia práctica para la acción, ya que su objetivo es proceder a un mejor 

entendimiento del proceso de adopción de políticas, de forma que permita establecer 

un diagnóstico más acertado de la situación y un mejor aprovechamiento de los 

recursos para la consecución de los fines establecidos”. 98 

 

“Es la ciencia social aplicada en varios sentidos; primero, en la identificación de la 

necesidad hacia la cual la política pública es dirigida, segundo, en la investigación y 

en los resultados de las ciencias gubernamentales y tercero, en la evaluación de los 

programas públicos”.99 

 

                                                            
97 Mariñez Navarro, Fredy y Garza Cantú, Vidal. Política Pública y democracia en América Latina. Del análisis a la implementación. 
Ed. Miguel Ángel Porrúa y el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, México, D.F. 2009 pp.65-69. 
98 Tachiquín, González, Marcelo. El estudio de las políticas públicas: Un acercamiento a la disciplina. Información consultada en 
el sitio: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/2/cnt/cnt6.pdf  y recuperado el día 20/Febrero/2015. 
99 Ruiz, Carlos. Manual para la elaboración de políticas públicas.  Ed. Plaza y Valdés, 2ª Ed; México, D.F. 2002, p.14. 
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Con base en este tipo de definiciones, la finalidad de las políticas públicas100 tienden 

a: 

 

 Identificar problemas. 

 Acotar diferencias políticas. 

 Desarrollar un diagnóstico participativo. 

 Generar propuestas. 

 Implementar acciones. 

 Dar seguimiento al desarrollo de la acción establecida. 

 

Otros autores recientes como Parsons101, consideran que las políticas públicas se 

refieren al estudio de cómo, por qué y para qué los diferentes gobiernos toman 

determinadas decisiones con base en una agenda política determinando un consenso 

que a su vez se convierte en un asunto público. 

 

De acuerdo con los argumentos establecidos por estos autores; La investigación 

identificó qué la elaboración de una política pública está determinada por las siguientes 

etapas: 

 

Etapa de Identificación: Es la parte correspondiente al reconocimiento e 

identificación del problema. 

 

Etapa de Formulación: Se refiere a la elaboración de una propuesta que responda a 

la necesidad de dar respuesta al objeto de estudio determinado en la etapa anterior. 

 

                                                            
100 La finalidad primordial es desarrollar una política pública de calidad que incluirá las orientaciones y contenidos, instrumentos 
o mecanismos que impacten favorablemente el bienestar de la sociedad. Lahera, Eugenio. Política y Políticas Públicas. En Revista 
de Serie Políticas Sociales, CEPAL, Santiago de Chile, Núm.95, Agosto de 2004. 
101 Parsons, Wayne. Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas, Ed. FLACSO, 
México, 2009, pp.70-73. 
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Etapa de Implementación: Es la puesta en marcha de los objetivos, las metas y 

acciones, una vez aprobada la formulación para dicha política y los recursos son 

asignados para el desarrollo de la misma. 

 

Etapa de Evaluación: Implica el seguimiento de la etapa anterior como resultados de 

las acciones al corto, mediano y largo plazo. 

 

Para el desarrollo de cada una de estas etapas, es necesario: 

 

1.- Llegar a un consenso por parte de los diferentes actores sociales que determinen 

en conjunto la identificación del problema y posibles soluciones al respecto. 

 

2.-Quienes elaboren la política pública deben de ser especialistas de diferentes áreas 

del conocimiento que puedan aportar diversos enfoques pero con un fin común. 

 

3.-Las acciones deben estar orientadas a dar respuesta a las metas establecidas con 

respecto a la etapa de la formulación. 

 

4.-Los gobiernos deben comprometerse a dar seguimiento a la política pública en 

cuestión, dado a que muchas veces en la práctica y generalmente en cada periodo de 

gobierno, principalmente en nuestro país no se da seguimiento a lo ya realizado, en 

muchos casos se pierde la evaluación o se comienza de nuevo. 

 

5.- El papel de la ciudadanía como resultado de un diagnóstico participativo es un 

factor fundamental, debido a que la investigación considera necesario que la sociedad 

se encuentre involucrada en las propuestas, toma de decisiones y acciones dentro del 

proceso de la política pública, porque al final de cuentas, se busca que la sociedad 

tenga una mejor calidad de vida. 
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La investigación determinó la importancia sobre la relación y diferencia entre estos tres 

tipos de política para el desarrollo del objeto de estudio: 

 

La política económica determinó los lineamientos de las medidas macroeconómicas 

empleadas, la política social permitió identificar los programas y acciones llevados a 

cabo dentro del diagnóstico y la política pública permitió establecer un consenso para 

determinar la manera en mejorar las condiciones de la canasta básica en la región de 

la montaña a través de un planteamiento de formulación para llevar en lo sucesivo la 

implementación y evaluación, a fin de dar seguimiento al corto, mediano y largo plazo. 

 

2.5 Características de la Canasta Básica de Bienes y Servicios. 

 

El establecimiento de una canasta básica de bienes y servicios varía acorde con los 

lineamientos establecidos por cada país; Sin embargo, la investigación consideró 

necesario identificar de manera general, los principales criterios, tipología, métodos, 

indicadores y modelos más representativos para el desarrollo adecuado del objeto de 

estudio. 

 

2.5.1 Criterios para la determinación de una Canasta Básica. 

 

Los criterios para determinar el contenido de una canasta básica son: 

 

 Considerar una familia promedio de 5 miembros, compuesta por 2 adultos, 1 

Joven y 2 niños. 

 

 Percepción de un salario mínimo o dependiendo el ingreso de los individuos. 
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 Consideración de hábitos alimenticios de la población a fin de ponderar la 

cantidad de productos a consumir. 

 

 Seguimiento de calorías y nutrientes que deben consumir los individuos; así 

como también la identificación de servicios necesarios para la satisfacción de 

necesidades. 

 

Es importante mencionar, que en el Capítulo III se mencionó dentro del marco 

contextual como ha ido evolucionando la elaboración de la canasta de bienes y 

servicios en el país, para identificar su metodología actual establecida. 

 

2.5.2 Tipología. 

 

La investigación identificó diversos tipos de canasta básica de bienes y servicios102 

que se emplean actualmente en el mundo. 

 

A continuación se mencionan los más importantes: 

 

2.5.2.1 Canasta Real. 

 

Es elaborada a partir de encuestas relacionadas con el consumo cotidiano de la 

población, en determinado lugar y por estrato social. 

 

                                                            
102 Para mayor información consultar las siguientes obras: Sen, Amartya. op. cit. pp. 134-138; Boltvinik, Julio. La canasta normativa 
de satisfactores esenciales de la Coplamar. Génesis y desarrollos recientes. op. cit. pp. 474-476; Hernández Laos, Enrique. op. 
cit. pp. 9-10 y 100-101. 
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Se trata de una canasta de carácter informativo; ya que sirve para conocer cuánto ha 

aumentado o disminuido la capacidad adquisitiva del salario, qué se consume o se ha 

dejado de consumir. 

 

2.5.2.2 Canastas Recomendables. 

 

Es elaborada con base en la información proporcionada por las instituciones 

autorizadas, respecto a las condiciones necesarias materiales, sociales y culturales, 

con el propósito de qué la población tenga un consumo adecuado. 

 

Este tipo de canasta tiene un carácter propositivo; es decir, se debe consumir a razón 

de alcanzar un determinado nivel de bienestar social; y por tanto, mide la adecuación 

de la canasta real con relación a las necesidades de la población. 

 

2.5.2.3 Canasta Básica Ampliada. 

 

Es aquella que además de incluir alimentos; incluye otros bienes y servicios, como 

calzado, transporte y vivienda, entre otros.  

 

Su finalidad principal es satisfacer las necesidades de manera individual y colectiva en 

una sociedad. 

 

2.5.2.4 Canasta Normativa. 

 

Tipo de Canasta diseñada para satisfacer las necesidades básicas, debiendo cumplir 

con los siguientes requisitos: 
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 Lista de rubros incluidos. 

 

 Las cantidades requeridas de cada una de ellas en un período establecido, por lo 

que para el caso de los bienes durables es necesario distinguir la cantidad 

requerida por el hogar y su uso anual. 

 

 Identificar y conocer los precios de cada rubro. 

 

 Calcular el costo de cada rubro, que resulta de multiplicar las cantidades por los 

precios. En el caso de los bienes durables lo que se multiplica por el precio es el 

uso anual y deben añadirse los gastos estimados de mantenimiento. 

 

 El costo total o línea de la pobreza, permite identificar a los pobres y la intensidad 

de su pobreza. 

 

2.5.2.5 Canasta Básica Observada o Empírica. 

 

Este tipo de canasta suelen ser la descripción de los patrones de consumo de algún 

estrato social o de todos los hogares de un país. 

 

De acuerdo con las canastas mencionadas anteriormente, la investigación identificó 

que la más usada es la que corresponde a la canasta normativa debido a la lista de 

rubros incluidos que identifican los bienes y servicios básicos que deben incluirse en 

las necesidades de satisfacción para determinada población. 
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2.5.3 Métodos. 
 

Los métodos más empleados en la determinación de una canasta básica están 

relacionados a su vez con la pobreza, el consumo y el ingreso. 

 

La investigación identificó los siguientes métodos: 

 

2.5.3.1 Método Indirecto. 

 

Establece niveles absolutos de pobreza a través de un elemento intermedio como es 

el ingreso del que disponen las personas u hogares; permitiendo establecer sí 

potencialmente alcanza para adquirir bienes y servicios considerados mínimos. 

 

Este tipo de método utiliza una herramienta básica103 con respecto a la canasta de 

bienes y servicios que es el concepto de línea de pobreza. 

 

La línea de pobreza permite determinar quiénes son pobres; ya sea de manera 

individual o en su conjunto y, a partir de este dato, se elaboran los indicadores que se 

consideren más adecuados para reflejar la pobreza de un país; de tal manera que sí 

el ingreso de un individuo está por debajo de la línea esa persona u hogar se considera 

pobre. 

 

Generalmente, este método utilizado se sustenta en dos procedimientos básicos: 

 

 A partir de la determinación de una referencia básica de necesidades, en la cual se 

constituye la canasta básica, misma que se valora en moneda local. 

 

                                                            
103 Para mayor información consultar las siguientes obras: Dapena, Luis Fernando. op. cit. pp.25-27; Boltvinik, Julio. La canasta 
normativa de satisfactores esenciales de la Coplamar. Génesis y desarrollos recientes. op. cit. pp.474-475; González, María del 
Lujan y Copin, Hilde. op. cit. p.151. 
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 A partir de la determinación de una cantidad fija absoluta para todos los países, 

permitiendo la comparación de la canasta básica a nivel internacional.  

 

2.5.3.2 Método Directo. 

 

Procedimiento que parte de los resultados de satisfacción; es decir, cuando las 

necesidades son efectivamente cubiertas, para lo cual se utilizan los datos de consumo 

real. 

 

Este método104 por tanto, parte de las deficiencias que presenta el ingreso, debido a 

la necesidad de encontrar referencias que den mayores garantías de abarcar y medir 

la pobreza en su complejidad; mediante el planteamiento por determinar el estudio de 

carencias y necesidades de los individuos. 

 

Sin embargo, suele presentar una gran dificultad a la hora de ofrecer criterios 

aceptables para la elección y definición de los rubros que deban incluirse, así como de 

los indicadores que las reflejen adecuadamente. 

 

La investigación consideró que la aplicación de cualquiera de estos dos métodos, se 

encuentran sustentados en la parte correspondiente a los estudios recientes, dado a 

que son fundamentales en la aplicación metodológica que tienen los gobiernos para el 

desarrollo y actualización de lineamientos que mejoren la canasta básica. 

 

 

 

                                                            
104 Para mayor información consultar las obras; Delgado, Gloria M. op. cit. p.124; Gallardo Gómez, Rigoberto y Osorio Goicochea, 
Joaquín. op. cit. pp. 228-230. 
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2.5.4 Indicadores. 
 

En la identificación de los principales indicadores que sirven para medir a la canasta 

básica de bienes y servicios, se detectaron a nivel internacional los siguientes: 

 

2.5.4.1 Indicadores de Pobreza. 

 

Las líneas de pobreza ofrecen un criterio claro o complejo de pobreza dependiendo 

del mecanismo de los países para determinar quiénes son pobres.  

 

Los principales indicadores o medidas agregadas de la pobreza se elaboran a partir 

de las líneas de la pobreza y se agrupan en dos categorías: simples y compuestos. 

 

2.5.4.1.1 Indicadores Simples. 

 

Estos indicadores105 tienen con ver con una relación en cómo los efectos de la pobreza 

no alcanza para que las familias o individuos cubran satisfactoriamente sus 

necesidades básicas. 

 

Los indicadores simples son: 

 

Incidencia de la pobreza: La incidencia o extensión de la pobreza expresa el 

porcentaje de hogares o de población, que no alcanza el nivel de la línea de pobreza. 

 

Su expresión matemática está dada por: 

                                                            
105 Para mayor información consultar las siguientes obras: Salinas Figueredo, Daniel. op. cit. p.131; Grajales Castillejos, Octavio 
y Barboza Carrasco, Irene. op. cit. pp. 214-217. 
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H= % número de pobres (personas u hogares)/población total. 

 

Este indicador es la más utilizada con su relación a la canasta básica de bienes y 

servicios; ya que resulta más fácil de entender a partir de que un determinado 

porcentaje de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. 

 

Su complejidad radica muchas veces en la forma de análisis temporal para conocer la 

evolución de la pobreza, debido a que el valor de H permanece constante en un 

período de tiempo; aunque haya empeorado la situación de todos los pobres en ese 

tiempo y, su crítica a este indicador; es que a veces no dice nada sobre la distribución 

de las carencia o del número de pobres según el género. 

 

Brecha de pobreza: Esta medida cubre la distancia que existe entre la disponibilidad 

monetaria de la unidad observada y las exigencias de la línea de la pobreza; es decir, 

mide la cantidad de dinero que le falta a la unidad pobre (hogar o persona) para dejar 

serlo. 

 

La expresión matemática está dada por: 

 

I = valor de la línea de pobreza (z) – renta del hogar o persona (y). 

 

Por tanto, se tiene: 

 

I = 1/q ∑ (z –y) /z (q = número de pobres). 

 

Esta medida complementa al otro indicador simple; sin embargo la investigación 

identificó que a veces, no nos dice si son muchos o pocos lo que padecen una 

intensidad fuerte de pobreza; así como también no se modifica ante cambios internos 

en la distribución. 
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2.5.4.1.2 Indicadores Compuestos. 

 

Estos indicadores,106 se forman con base en una combinación de indicadores simples, 

constituyéndose un indicador complejo o compuesto. Su finalidad es ofrecer una visión 

más completa de la pobreza, recogiendo en una sola medida la incidencia, la 

intensidad y el aspecto de la distribución. 

 

Los indicadores compuestos son: 

 

Magnitud de la pobreza: Este indicador elabora una medida entre los dos indicadores 

simples; por tanto, se establece como una magnitud de la pobreza.  

 

Su expresión matemática es: 

 

P1 = H.I 

 

En donde: 

 

H = Incidencia de pobreza. 

 

I = Brecha de pobreza. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, La investigación identificó qué este indicador 

refleja la proporción de pobres y la intensidad de su pobreza; aunque desconoce el 

factor esencial de la distribución. 

 

                                                            
106Para mayor información consultar las siguientes obras: Sen, Amartya. op. cit. pp. 156-157; Boltvinik, Julio. La medición de la 
pobreza en América Latina. op. cit- pp. 427-428; Hernández Laos, Enrique. op. cit. pp. 21-22. 
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Índice de Sen: Es una medida de pobreza relacionada con la distribución del ingreso.  

 

Matemáticamente se expresa como: 

 

Ps = H (I + (1-I).G) 

 

En donde: 

 

H = Incidencia de pobreza. 

 

I  =  Brecha de pobreza. 

 

G = Coeficiente de Gini (Relación entre niveles de renta y distribución). 

 

El resultado de esta ecuación es este índice cumple con tres axiomas: 

 

 Que sea dependiente sólo de las rentas de los pobres; es decir, que las rentas 

de los no pobres y los cambios que se produzcan en ellas sean irrelevantes. 

 

 Que aumente cuando la renta de los pobres disminuya. 

 

 Que sea sensible a los cambio en la distribución de los pobres. 

 
 

Índice FGT: Medida que cumple de manera más directa los axiomas del índice de 

Sen; porque incluye factores sensibles a los cambios en la desigualdad, la brecha de 

pobreza y el número de pobres. 

 

Matemáticamente está dada por: 
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Pa = 1/n ∑ ( (z-y) /z) a 

 

En donde: 

 

n= Población total 

 

a = Número de pobres. 

 

z = Línea de pobreza. 

 

y= Ingreso de los pobres. 

 

La explicación de esta ecuación explica que este indicador se encuentra determinado, 

como el promedio sobre la población total con respecto a la intensidad de pobreza 

ponderada por un exponente o número de pobres; según la distancia de los grupos o 

individuos a la línea de la pobreza. 

 

2.5.4.2 Índice de Desarrollo Humano. 

 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH)107 es un índice compuesto que resume las 

mediciones de los avances medios logrados por un país en los aspectos básicos del 

desarrollo humano: salud, conocimiento e ingresos. Su objetivo principal es crear un 

ambiente propicio para que los individuos disfruten de una vida con calidad, saludable 

y creativa. 

 

Por tanto, “El IDH  como dato estadístico sirve como un marco de referencia, tanto 

para el desarrollo social como el económico, dado a que define un valor mínimo y uno 

                                                            
107 Para mayor información sobre este índice consultar el sitio: http://www.undp.org/content/undp/es/home/ Información 
recuperada el día 18/Febrero/2015. 
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máximo para cada dimensión (denominados objetivos) y luego muestra la posición de 

cada país con relación a estos  valores objetivos, expresados mediante un valor entre 

0 y 1.”108 

 

La investigación identificó que las tendencias del IDH muestran un nivel histórico 

importante tanto a nivel nacional como regional, como resultado de las experiencias 

de un país con relación a otros; con base en la localización de  pronunciadas brechas 

existentes entre el bienestar económico y social; así como también en las 

oportunidades de vida de sus habitantes. 

 

El análisis de estos indicadores es complejo; sin embargo la investigación los ha 

considerado necesarios para argumentar la importancia de su aplicación dentro del 

planteamiento de una política pública para la región de la montaña, dado a que 

establece las relaciones entre consumo, ingreso y niveles de pobreza, necesarios para 

determinar las acciones específicas a desarrollar con base en las propias 

características específicas de esta zona rural. 

 

2.5.5 Modelos. 

 

La investigación determinó qué los modelos más acordes con el objeto de estudio 

fueron los de Vargas, Gómez, Laos y Boltvinik. 

 

 

 

 

 

                                                            
108 Vargas Sánchez, Gustavo. op. cit. p. 482. 
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2.5.5.1 Modelo Básico de Elección del Consumidor. 
 

Este modelo109 parte del comportamiento habitual del consumidor a partir del supuesto 

básico de que los individuos toman sus decisiones en la compra de bienes y servicios 

en los mercados; Es decir, eligen la canasta de bienes y servicios más preferida de 

entre todas las que están a su alcance. 

 

Partiendo de este supuesto, el modelo permite establecer una serie de conclusiones 

sobre como esperar que responda el consumidor ante determinados cambios en los 

precios de mercado y en su renta disponible; como se muestra en el siguiente 

diagrama No. 1: 

Diagrama No. 1 
Modelo Básico de Elección del Consumidor 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 con base en análisis de la siguiente obra: Vargas Sánchez, Gustavo. Introducción a la teoría 
económica: Un enfoque latinoamericano. Ed. Pearson. México, 2006, pp. 465-468. 

 

Considerando el diagrama anterior, la investigación determinó que el modelo está 

conformado por un conjunto de canastas básicas entre las que puede elegir el 

consumidor. 

 

                                                            
109 Ibid. pp. 464-465 
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Se comienza analizando una situación sencilla en la cual las canastas básicas del 

consumidor dependen únicamente de su renta disponible y de los precios de mercado 

por los distintos bienes y servicios. 

Posteriormente, se consideran situaciones más realistas; en las cuales las 

posibilidades del consumidor se ven afectadas a través de los impuestos o por las 

políticas comerciales de las empresas distribuidoras. 

En la medida que se desplaza la atención a las preferencias del consumidor, los 

factores que determinan las posibilidades son generalmente observables, pero las 

preferencias de los individuos no lo son. 

 

De acuerdo con estas observaciones, la investigación consideró qué bajo el supuesto 

de que las preferencias permanecen estables, la respuesta de los individuos ante los 

cambios en las condiciones que determinan sus posibilidades, nos revelarán 

información sobre sus preferencias. 

 

El conocimiento de dichas preferencias por tanto, resultará básico para orientar 

correctamente las decisiones públicas que afectan a la asignación de los recursos, que 

permitirán a su vez analizar si se lleva a cabo o no cierto proyecto público. 

 

2.5.5.2 Modelo Multinominal. 

 

Modelo desarrollado por Gómez110, que consiste en la relación de la pobreza con la 

falta de satisfacción de una canasta básica de bienes y servicios. 

 

En primer lugar, se adopta el criterio de pobreza para definir tres grupos de pobres: los 

no pobres, los pobres moderados y los pobres extremos, así como también se utiliza 

                                                            
110 Gómez, Cristina. El reto de la informalidad y la pobreza moderada. Ed. FLACSO, México, D.F. 2006, pp.144. 



100 
 

la ENIGH para el análisis correspondiente, todo esto a través de la línea de pobreza, 

como se puede apreciar en el Diagrama No.2: 

 

Diagrama No.2 
Modelo Multinominal 

Fuente: Gómez, Cristina. El reto de la informalidad y la pobreza moderada. Ed. FLACSO, México, D.F. 2006, p.148. 

 

Este modelo, parte del supuesto de 3 líneas de pobreza111: 

 

 Alimentaria: Toma en cuenta los valores monetarios para definir una canasta 

básica de alimentación. 

 

 Capacidades: Son todas las medida son monetarias y representa todo aquello 

en el cual los individuos pueden desarrollar sus capacidades para satisfacer su 

consumo. 

 

 Patrimonio: Además alimentación, salud y educación; incluye el vestuario, la 

vivienda y transporte, como múltiples dimensiones del concepto de bienestar. 

 

La investigación identificó con este modelo; la existencia de diferentes pautas de 

comportamiento en el consumo de bienes y servicios; como resultado de una transición 

                                                            
111 Ibid. pp.149-151. 
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demográfica que implica por ejemplo, que los padres tengan menos hijos y por tanto, 

los hogares son cada vez menores o que la gran mayoría de los hijos salen del hogar 

paterno y forman nuevos hogares. 

 

También habla de que la proporción de la fuerza de trabajo en el sector público o en 

la industria manufacturera, determina un buen indicador de las transformaciones en la 

estructura productiva. Los empleos en estos sectores son nichos de ocupaciones más 

protegidas qué con respecto al resto de la estructura productiva, y su declinación 

repercute en la capacidad de los hogares para mantener o mejorar sus condiciones de 

vida. 

 

Dentro del marco de la canasta básica, este modelo sostiene que la familia es una 

unidad tomadora de decisiones y, a su vez los individuos son agentes racionales 

tomadores de decisiones, con gustos y preferencias dadas exógenamente y, por tanto, 

buscan la maximización de utilidad en respuesta a los cambios de precios e ingresos. 

 

2.5.5.3 Modelo de Capacidades. 

 

El Modelo de Capacidades con relación a las Necesidades expuesto por Hernández112 

establece que las capacidades básicas dan lugar a necesidades diferencias y 

cambiantes, en tiempo y espacio; con la finalidad de cubrir bienes y servicios; mismos 

que a su vez pueden combinarse en diferentes proporciones; es decir, para el 

funcionamiento de este modelo, es necesario el empleo de un método con carácter 

subjetivo. 

 

Este método consiste en recoger la información por medio de encuestas a la población; 

con la misión de captar una norma social compartida sobre una canasta de bienes y 

                                                            
112 Hernández Laos, Enrique. op. cit.  pp. 14-32 
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servicios necesarios; con base en las preguntas que se realizan a los encuestados sí 

debiera contarse o no con los diferentes artículos especificados, en una lista de 

satisfactores considerados prioritarios como básicos. 

 

De manera esquemática, se observa en el Diagrama No.3: 

 

Diagrama No.3 
Modelo de Capacidades con relación a las Necesidades 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 con base en el análisis de la siguiente obra: Hernández Laos, Enrique. Bienestar, 
Pobreza y Vulnerabilidad en México: Nuevas estimaciones. En Revista ECONOMIAUNAM, UNAM, Vol. 3 Núm. 9, México, 
D.F. pp. 15-17. 

 

En este diagrama, el modelo va más allá de identificar y cubrir las necesidades básicas, 

puesto que también considera servicios de primera necesidad tanto públicos como 

privados: viviendas, colegios, transporte público, servicios domésticos, etc. 
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El modelo es completo y actual ante los requerimientos de la metodología de la canasta 

básica en el mundo; ya que a través de su análisis cualitativo y cuantitativo a través de 

estimaciones econométricas, busca dar respuesta a las necesidades específicas de 

los individuos tanto individual como colectiva para asegurarse y evaluar el desarrollo 

de sus capacidades, una vez analizadas, se formulan y diseñan programas que 

permitan planificar las acciones a llevar a cabo. 

 

La investigación identificó que mediante este análisis estadístico,  existe una notable 

sensibilidad con respecto al estudio del bienestar de los hogares, partiendo del 

problema de la desagregación entre zonas rurales y urbanas; es decir, la magnitud y 

la persistencia de las carencias entre estos 2 tipos de zonas, plantea el interrogante 

de cuáles se ven sistemáticamente atrapados en condiciones de pobreza; por tanto, 

los resultados estadísticos deben ser muy bien analizados por los expertos en la 

materia. 

 

2.5.5.4 Modelo de Consumo en Zonas Rurales. 

 

De acuerdo con los estudios de Boltvinik; el autor estableció un modelo con base en 

la necesidad de separar las características específicas entre las zonas urbanas y  las 

rurales113, debido a las diferencias que hay entre ambas. 

 

Estas características que plantea el modelo son: 

 

 Número de habitantes. 

 

 Nivel de Ingreso. 

 

                                                            
113 Boltvinik, Julio. La medición de la pobreza en América Latina. op. cit. pp. 428-433. 
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 Fuerza de Trabajo. 

 

 Necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. 

 

 Calidad de vida. 

 

El modelo también establece el análisis que tienen los hogares en las zonas rurales a 

partir de las siguientes problemáticas: 

 

 Nivel de productividad bastante bajo para los habitantes que trabajan en este 

tipo de comunidades con respecto a sus competidores. 

 

 Falta del desarrollo de nivel tecnológico. 

 

 Falta promoción y continuidad de programas sociales que beneficien 

principalmente a grupos vulnerables como: indígenas, campesinos, niños, 

mujeres y personas de la tercera edad. 

 

 La mano de obra se encuentra por debajo del costo de satisfacción de 

necesidades básicas. 

 

 Deterioro en términos de intercambio entre el campo y los sectores urbanos 

como resultado de una política económica deficiente y desigualdad con 

respecto al bienestar social. 

 

Para dar respuestas a estas problemáticas, el autor establece en el Diagrama No.4 su 

Modelo propuesto: 
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Diagrama No.4 
Modelo de Consumo en Zonas Rurales 

 

 

Fuente:  Boltvinik, Julio. La medición de la pobreza en América Latina. En Revista de Comercio Exterior. Bancomext, 
Vol.41, Núm.5, México, D.F. Agosto 2013, pp. 431. 

 

En el diagrama anterior, la investigación identificó que el desarrollo de una metodología 

adecuada y actual que haga frente a las problemáticas anteriormente señalas tendrá 

como punto de eje principal el desarrollo de políticas que promuevan por un lado el 

mejoramiento de la canasta básica de bienes y servicios para sus habitantes, pero al 

mismo tiempo la identificación de las problemáticas que han obstaculizado el nivel de 

vida de los individuos. 

 

Este modelo destaca la importancia de que los actores sociales no sean actores 

pasivos, sino que se conviertan en actores participativos; es decir, sean ellos quienes 

decidan qué tipo de bienes y servicios necesitan de manera particular. 
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Por otra parte, los gobiernos (Federal, estatal y municipal) deberán tener el 

compromiso de apoyar e implementar acciones que garanticen una mejor gestión 

pública de los recursos con respecto a garantizar cubrir esas necesidades que no solo 

demanda la situación alimentaria, la situación del campo o de la falta de servicios en 

varias comunidades; sino también del compromiso por evaluar constantemente la 

metodología implementada. 

 

En el análisis de estos modelos, la investigación consideró al de Boltvinik, como base 

para el desarrollo de la investigación; dado a que cubre las necesidades específicas 

acorde con el objeto de estudio; a través del estudio de las políticas públicas y su 

relación con las políticas económicas y sociales; así como también centra su estudio 

en las comunidades rurales.  

 

2.6 Características de la Canasta Básica de Bienes y Servicios en México. 
 

Las características más importantes que están relacionadas con la canasta de básica 

en nuestro país, son las siguientes: 

 

2.6.1 Conceptualización. 

 

La Canasta Básica en México114, parte de la identificación de dos puntos esenciales 

para su desarrollo con respecto a los bienes y servicios: 

 

 Los que tienen que satisfacer mediante el consumo privado; es decir, cuyo costo 

se verá pagar o producir por los hogares. 

                                                            
114 Boltvinik, Julio. La canasta normativa de satisfactores esenciales de la Coplamar. Génesis y desarrollos recientes. op. cit. 
p.476. 
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 Los que se han de satisfacer con el gasto público. 

 

De esta manera, una canasta básica es aquella que en nuestro país debe contemplar 

bienes y servicios necesarios para mejorar las condiciones de vida de la población. 

 

En términos operativos, la selección de la canasta básica e bienes y servicios permite 

que el proceso de planificación concrete con economías de costos y tiempo; por tanto, 

la realización de políticas de carácter económico y social, deben responder a la 

demanda de una mejoría tanto alimentaria como de acceso a los servicios básicos 

para todos los mexicanos. 

 

La investigación identificó que dentro del concepto de canasta básica en nuestro país, 

se busca delimitar el grupo de alimentos que integran la dieta promedio de los estratos 

de bajos recursos; así como también garantizar que el estado mexicano promueva 

servicios tanto públicos como privados más eficientes y con mejor cobertura. 

 

2.6.2 Importancia. 

 

La importancia en el análisis de la canasta básica de bienes y servicios en México y 

acorde con la literatura identificada115, se sustenta en los siguientes aspectos: 

 

 A través de la implementación de políticas, para poder identificar el núcleo de 

población cuyos recursos no alcanzan para acceder a un nivel razonable de 

bienestar económico mínimo. 

 

                                                            
115 Para mayor información consultar las siguientes obras: Ovalle, Ignacio y Cantú, Arturo. op. cit. pp. 12-13; Vargas Sánchez, 
Gustavo. op. cit. pp. 464-465. 
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 Identificar qué tipo de necesidades de manera específica necesitan los hogares, 

principalmente aquellos que viven en condiciones de pobreza extrema. 

 
 

De acuerdo con esta argumentación, los criterios establecidos que dan soporte a la 

canasta básica de bienes y servicios en México, son: 

 

 La magnitud de la elasticidad-ingreso de los individuos, para determinar tanto la 

estructura como el tamaño medio de los hogares. 

 

 La percepción de los hogares sobre el carácter básico o no de los bienes y 

servicios, con el fin de distinguir a las áreas rurales de las urbanas y viceversa. 

 

 La frecuencia en la adquisición de bienes y servicios por parte de los hogares 

nacionales. 

 

 El ordenamiento de prioridades de acuerdo a su importancia con respecto al 

gasto tanto de individuos como las familias en general. 

 

2.6.3 Tipología. 

 

En México, el tipo de canasta básica de bienes y servicios es la que corresponde a la 

canasta normativa116 a través del procedimiento de trazar líneas de pobreza sobre la 

base de presupuestos mínimos de alimentación que requieren establecer 

normativamente entre los gastos en alimentación y los otros gastos de consumo. 

 

                                                            
116  Boltvinik, Julio. La canasta normativa de satisfactores esenciales de la Coplamar. Génesis y desarrollos reciente. op. cit.  pp. 
473-475. 
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Por tanto, se enumeran que en nuestro país las necesidades básicas de todo individuo 

son: 

 

 Alimentación adecuada. 

 Alojamiento. 

 Vestido. 

 Equipamiento doméstico. 

 Agua potable. 

 Servicios sanitarios. 

 Transporte público. 

 Servicios de salud. 

 Educación y cultura. 

 Empleo. 

 

Estas necesidades están consideradas desde un punto generalizado acorde con las 

características de la sociedad mexicana. 

 

Autores como Grajales, Barboza, Delgado y Salinas 117 de manera más concisa 

detallan que las necesidades básicas para la población mexicana con respecto a la 

canasta normativa son: 

 

1) Un nivel de ingreso corriente para aquellos bienes y servicios que normalmente 

se atienden con el consumo privado corriente. 

 

2) Derechos de acceso a servicios gubernamentales. (agua, drenaje o similares, 

atención médica, educación) o un ingreso adicional para adquirir los que estén 

disponibles sobre bases mercantiles. 

 

                                                            
117 Para mayor información consultar las siguientes obras: Grajales Castillejos, Octavio y Barboza Carrasco, Irene. op. cit.  pp. 40-
44; Delgado, Gloria M. op. cit. p.185; Salinas Figueredo, Daniel. op. cit. p.134 
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3) Propiedad o con derecho de uso de activos que proporcionan servicios de 

consumo básico como vivienda y equipamiento del hogar, entre otros. Esto 

requiere de un patrimonio acumulado, gastos de mantenimiento y de reparación 

para cubrir la renta de activos accesibles por esta vía. 

 

4) Tiempo disponible para la educación, el descanso, la recreación y el trabajo del 

hogar o en su caso, el ingreso adicional para pagar por el uso de los servicios 

utilizados. 

 

5) Los hogares que no proporcionan servicios de consumo básico pueden hacer 

frente a sus necesidades básicas mediante el ahorro. 

 

2.6.4 Métodos Empleados. 

 

De acuerdo con la revisión de la literatura establecida118, se identificó que en México 

se emplean dos métodos relacionados con la canasta básica de bienes y servicios, y 

que tienen que ver con la pobreza: el de la línea de pobreza y el de las necesidades 

básicas insatisfechas. 

 

En el método de la línea de la pobreza, para nuestro país se requiere: 

 

 Definir las necesidades básicas y sus componentes, lo que realmente es 

necesario como prioridad para la población mexicana. 

 

 El establecimiento de una canasta normativa de bienes y servicios. 

 

                                                            
118 Para mayor información consultar las siguientes obras: Boltvinik, Julio. La canasta normativa de satisfactores esenciales de la 
Coplamar. Génesis y desarrollos recientes. op. cit. pp. 474-477; Hernández Laos, Enrique. op. cit. pp. 16-20. 
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 Calcular los costos correspondientes. 

 

 Analizar e identificar e ingresos de los hogares a través de su consumo de 

bienes y servicios. 

 Determinar cómo pobres a todos aquellos, cuyos ingresos este por debajo de la 

línea de pobreza. 

En el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas, para el caso de México se 

requiere: 

 Definir las necesidades básicas y sus componentes. 

 

 Seleccionar las variables e indicadores que expresan el grado de satisfacción de 

cada necesidad y componente. 

 

 Fijar un nivel mínimo para cada indicador, debajo del cual se considera que el hogar 

o la persona no satisface la necesidad en cuestión. 

 

 Clasificar como pobres a los hogares o personas con una o más necesidades 

insatisfechas. 

 
 

2.7 Aspectos Normativos de la Canasta Básica de Bienes y Servicios en 
México. 

 

La revisión de los aspectos normativos con respecto objeto de estudio, permitió 

identificar los principales documentos jurídicos relacionados con la canasta básica de 

bienes y servicios, con base en el hecho de que cada país determina sus propios 

lineamientos correspondientes. 
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2.7.1 Constitución Política. 
 

El Artículo 123, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece qué ante la existencia de necesidades sociales y recursos 

económicos limitados, surge la necesidad de un mayor aprovechamiento de los 

mismos. 

 

Actualmente este artículo sigue vigente sin modificaciones y, en él se establece lo 

siguiente: 

 

“Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las 

necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y 

para proveer a la educación obligatoria de los hijos.”119 

 

Por otra parte, la reforma del 13 de Octubre de 2011 al Artículo 4o. Constitucional,120 

establece qué toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad, el estado lo garantizará. 

 

La investigación también identificó con base en la revisión del artículo, los siguientes 

derechos primordiales: 

 

 Derecho a los servicios de salud. 

 

 Derecho a una alimentación nutritiva. 

 

 Derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

 

                                                            
119 Para mayor información, consultar el Documento en la p.196, en el sitio: 
http://www.dof.gob.mx/constitucion/marzo_2014_constitucion.pdf Información recuperada el día 5/Marzo/2015. 
120 Para mayor información, consultar el Documento en la p.21, en el sitio: 
http://www.dof.gob.mx/constitucion/marzo_2014_constitucion.pdf Información recuperada el día 5/Marzo/2015. 
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 Derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 

doméstico en forma suficiente, salubre aceptable y accesible. 

 

 Derecho al disfrute de una vida digna y decorosa. 

 

 Derecho a la niñez con base en la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento. 

 

 Derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el 

estado en la materia. 

 

Por otra parte y de manera específica con las zonas rurales, el Artículo 27 Fracción 

XX,121 establece que el que estado debe promover las condiciones para el desarrollo 

rural integral; con el propósito de generar empleo y garantizar a la población 

campesina: el bienestar; su participación e incorporación en el desarrollo nacional a 

través del fomento a la actividad agropecuaria y forestal, para el óptimo uso de la tierra; 

con obras de infraestructura, insumos y servicios de capacitación y asistencia técnica. 

 

La investigación determinó con base en estos artículos constitucionales, qué para 

promover un desarrollo rural integral y sustentable; el estado debe garantizar un abasto 

suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. 

 

2.7.2 Ley Federal del Trabajo. 

 

Con respecto a la Ley Federal del trajo, en su artículo 562, Fracción II, Apartado A)122, 

La investigación consideró que el artículo, establece lo siguiente: 

                                                            
121 Para mayor información, consultar el Documento en la p.59, en el sitio: 
http://www.dof.gob.mx/constitucion/marzo_2014_constitucion.pdf Información recuperada el día 7/Marzo/2015. 
122 Para mayor información, consultar el artículo en la p.138, en el sitio: http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/125.pdf  
Información recuperada el día 6/Marzo/2015. 
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El presupuesto indispensable para la satisfacción de las siguientes necesidades de 

cada familia, entre otras: las de orden material; tales como la habitación, menaje de 

casa, alimentación, vestido y transporte; las de carácter social y cultural, tales como 

concurrencia a espectáculos, práctica de deportes, asistencia a escuelas de 

capacitación, bibliotecas y otros centros de cultura; y las relacionadas con la educación 

de los hijos. 

 

Esto será posible con la determinación de salarios mínimos que promuevan el 

desarrollo del bienestar social de las familias mexicanas. 

 

2.7.3 Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

Acorde con la revisión del documento, esta ley es de orden público de interés y social 

y, en su artículo 1123 establece los principios básicos del consumo. 

 

Con base en la investigación, se identificaron los principales principios básicos del 

consumo: 

 

I. Protección de la vida, salud y seguridad. 

 

II. Una educación y divulgación sobre el consumo adecuado de productos y 

servicios. 

 

III. Información sobre los diferentes productos y servicios, con especificación 

correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio. 

 

                                                            
123  Para mayor información, consultar el artículo en las pp.1-2, en el sitio: 
http://www.profeco.gob.mx/juridico/pdfl_lfpc_ultimo_CamDip.pdf   Información recuperada el día 4/Marzo/2015. 
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IV. Efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales 

o colectivos. 

 

V. Garantizar el derecho a la protección jurídica, económica, administrativa y 

técnica de los consumidores. 

 

VI. Otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la 

defensa de sus derechos. 

 

VII. Protección contra la publicidad engañosa en el abastecimiento de bienes y 

servicios. 

 

VIII. Real y efectiva protección al consumidor. 

 

IX. Respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo. 

 

X. Protección a los derechos de consumo de grupos vulnerables como niños, 

adultos mayores, personas con discapacidad, así como también s los grupos 

indígenas. 

 

La investigación también identificó la importancia del artículo 8124. Este punto establece 

el seguimiento de la PROFECO con respecto al proceso de vigilar respeten los precios 

máximos establecidos para el consumo de bienes y servicios, conforme a lo dispuesto 

por otras disposiciones que sean determinados por las autoridades competentes. 

 

                                                            
124  Para mayor información, consultar el artículo en la p.3 en el sitio: 
http://www.profeco.go.mx/juridico/pdfl_lfpc_ultimo_CamDip.pdf Información recuperada el día 6/Marzo/2015. 
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En complemento, el artículo 8 bis125, establece de vital importancia el fomento 

permanente a una cultura de consumo responsable e inteligente; entendido como 

aquel que implica un consumo informado y sustentable. 

 

Este artículo busca que los consumidores se encuentren en la posibilidad de realizar 

una buena toma de decisiones, suficientemente informada, respecto al consumo de 

bienes y servicios. 

 

2.7.4 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social. 

 

Este reglamento tiene un carácter de orden público e interés social, con respecto a su 

relación con la canasta básica de bienes y servicios. Se identificaron los siguientes 

planteamientos: 

 

El artículo 6,126 establece que está prohibido cualquier tipo de práctica discriminatoria 

en la prestación de bienes y servicios contenidos en los programas de desarrollo 

social, acorde con las disposiciones legales aplicables. 

 

En su relación con los programas sociales, el artículo 7127 establece que para crear un 

nuevo programa de desarrollo social, la dependencia o entidad responsable, elaborará 

un diagnóstico acerca de su conveniencia, viabilidad y eficiencia; siguiendo los 

lineamientos que determine la dependencia en cuestión. 

 

                                                            
125 Para mayor información, consultar el artículo en la p.4 en el sitio: 
http://www.profeco.go.mx/juridico/pdfl_lfpc_ultimo_CamDip.pdf Información recuperada el día 6/Marzo/2015. 
126   Para mayor información, consultar el artículo en la p.2, en el sitio: 
http://www.diputados.gob.mx/Leyesbiblio/Regley/Reg_LGDS.pdf Información recuperada el día 14/Marzo/2015. 
127 Para mayor información, consultar el artículo en la p.6, en el sitio: 
http://www.diputados.gob.mx/Leyesbiblio/Regley/Reg_LGDS.pdf  Información recuperada el día 14/Marzo/2015. 
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La investigación analizó el documento e identificó en el artículo 18, 128 los aspectos 

más importantes que debe contener todo programa social: 

 

I. Un diagnóstico nacional orientado al desarrollo social, mismo que sea integral y 

que contemple los siguientes aspectos: pobreza, marginación y vulnerabilidad; 

educación, alimentación, vivienda, generación de empleo e ingreso, autoempleo 

y capacitación, seguridad social, asistencia social, desarrollo regional, 

infraestructura básica y fomento al sector económico, entre otros. 

 

II. Establecimiento de objetivos, políticas, estrategias, prioridades, acciones y 

metas para hacer a la problemática del objeto de estudio. 

 

III. Determinación de instrumentos y de las dependencias involucradas en la 

Administración Pública para llevar a cabo el programa social. 

 

IV. Mecanismos de coordinación entre el sector social y privado. 

 

V. Mecanismos de participación ciudadana a fin de evaluar las políticas públicas y 

los programas de desarrollo social. 

 

VI. Mecanismos de evaluación que determine el Consejo Nacional de Evaluación. 

 

De acuerdo con el desarrollo de un programa social; este artículo también establece 

que toda la información proporcionada por los beneficiarios e instancias que participen 

en cada programa, se creará una base para el padrón de beneficiarios con el fin de 

identificar y evaluar los apoyos que reciben; así como también obtener el contenido de 

                                                            
128  Para mayor información, consultar el artículo en la p.18, en el sitio: 
http://www.diputados.gob.mx/Leyesbiblio/Regley/Reg_LGDS.pdf  Información recuperada el día 15/Marzo/2015 
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la información sociodemográfica que se requiera para la correcta operación de los 

mismos. 

 

2.7.5 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

 

Este plan considera a la persona, sus derechos y la ampliación de sus capacidades, 

como la columna vertebral para la toma de decisiones y la definición de las políticas 

públicas. 

 

El principio rector es por tanto, el desarrollo humano sustentable, asumiendo que el 

propósito del desarrollo consiste en crear una atmósfera en que todas puedan 

aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones 

presentes y futuras. 

 

Es decir, asegurar para los mexicanos la satisfacción de sus necesidades 

fundamentales, como: la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la 

protección a sus derechos humanos. 

 

El documento129 concluye que la economía debe crecer a un ritmo mayor y sea capaz 

de generar los empleos que los mexicanos demandan. Una política económica sólida 

para propiciar el desarrollo armónico y peno de la sociedad; así como una estrategia 

eficaz de superación de la pobreza y la marginación. 

 

Para lograr estos propósitos, el Plan, plantea cinco ejes estratégicos:  

 

1. Estado de Derecho y Seguridad. 

                                                            
129 Para mayor información sobre este documento, consultar el sitio: 
http://www.pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=documentos.pdf Información recuperada el día 9/Marzo/2015. 
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2. Economía competitiva y generadora de empleos. 

 

3. Igualdad de oportunidades. 

 

4. Sustentabilidad ambiental. 

 

5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 

 

La propuesta de este plan al articular cinco ejes de acción, supone que para mejorar 

las condiciones de vida de los más pobres y en general de las comunidades, sólo 

puede lograrse con acciones coordinadas y en todos los aspectos; es decir, es 

necesario el trabajo conjunto entre gobiernos estatales, municipales y el gobierno 

federal. 

 

De manera específica la investigación determinó que el eje 2 del plan, con respecto a 

la economía competitiva y generadora de empleos, establece que el sector rural es 

estratégico y prioritario para el desarrollo del país; cuya finalidad es ofrecer los 

alimentos que consumen las familias mexicanas.   

 

En el análisis sobre este eje, la investigación también identificó que los efectos de la 

pobreza rural han hecho que este tipo de familias continúen ligadas a la producción 

primaria; y por tanto, es urgente mejorar las condiciones de productividad que 

promueva sustentabilidad a través de apoyos reales y eficientes. 

 

Estos efectos de la pobreza en estas zonas hacen referencia a problemas; tales como: 

la migración, el problema de los derechos agrarios y la falta de incentivos económicos; 

entre otros.  

 

Con respecto a la satisfacción de necesidades, el plan menciona que el principal 

instrumento para reducir las desigualdades y construir un mejor país es el gasto 
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público; por tanto, se debe gastar mejor y en forma transparente, mediante el cual el 

gasto se oriente efectivamente a las personas, familias y comunidades que más lo 

necesitan. 

 

2.7.6 Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

En la revisión del documento, esta ley establece que el estado debe mantener las 

medidas que procuren el abasto de alimentos, productos básicos y estratégicos a la 

población; promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando 

prioridad a la producción nacional, con objeto de contribuir a la seguridad alimentaria. 

 

En términos de análisis, la ley establece en su Artículo 1130, qué es a su vez 

reglamentaria de la Fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Lo anterior, se encuentra identificado por la investigación, debido a su importancia 

como tema de interés público el desarrollo rural sustentable; mismo que incluye la 

planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y 

comercialización; así como también de los demás bienes y servicios. 

 

Por otra parte se consideró que el artículo 3131 establece el apoyo al desarrollo de tipos 

de bienes y servicios necesarios dentro de las zonas rurales.  

 

La investigación identificó los puntos más importantes de este artículo con respecto al 

objeto de estudio: 

 

                                                            
130 Para mayor información, consultar el artículo en la p.1, en el sitio: http://www.diputados.gob.mx/reyesbiblio/pdf/235.pdf  
Información recuperada el día 11/Marzo/2015. 
131 Para mayor información, consultar el artículo en la pp.1-4, en el sitio: http://www.diputados.gob.mx/reyesbiblio/pdf/235.pdf  
Información recuperada el día 12/Marzo/2015. 
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El punto XIV habla acerca del desarrollo rural sustentable, como el mejoramiento 

integral del bienestar social de la población y las actividades económicas en el territorio 

comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las 

disposiciones aplicables. 

 

El punto XXIII argumenta sobre la importancia de los productos básicos y estratégicos, 

cómo aquellos qué son parte de la dieta básica de la población en general o 

diferenciada por regiones; así como también de los productos agropecuarios; cuyo 

proceso productivo se relacionan con segmentos significativos de la población rural. 

 

El punto XXVIII menciona la importancia sobre la seguridad alimentaria; como el 

abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población. 

 

El Punto XXXIII habla acerca de una soberanía alimentaria; en donde, la libre 

determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda 

la población, se encuentra basada fundamentalmente en la producción nacional. 

 

Por otra parte, el artículo 7,132 establece que para impulsar el desarrollo rural 

sustentable; el estado debe promover la capitalización del sector, mediante obras de 

infraestructura básica y productiva; así como también de servicios dentro del proceso 

productivo. 

 

La investigación por tanto, identificó los puntos más importantes que menciona dicho 

artículo, para el fomento de la inversión por parte del estado: 

 

 Promover la eficiencia económica de las unidades de producción y del sector rural 

en su conjunto. 

 

                                                            
132  Para mayor información, consultar el artículo en la p.5, en el sitio: http://www.diputados.gob.mx/reyesbiblio/pdf/235.pdf  
Información recuperada el día 12/Marzo/2015. 
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 Mejorar las condiciones tanto de productores como de los demás agentes de la 

sociedad rural que permita lograr oportunidades de crecimiento. 

 

 Fortalecer y ampliar el mercado interno. 

 

 Aumentar la capacidad productiva para fortalecer la economía campesina, el auto-

abasto y el desarrollo de mercados regionales que mejoren el acceso a la población 

rural en términos de alimentación e intercambio. 

 

 Diversificar fuentes de empleo e ingresos. 

 

 Mejorar la cantidad y la calidad de los servicios a la población. 

 

La investigación también identificó al artículo 9,133 el cual establece que todos los 

programas y acciones destinados al desarrollo rural deben tener una estrategia de 

orientación, impulso y atención a los aspectos de disponibilidad y calidad sobre los 

recursos naturales y productivos; a través de un carácter social, económico, cultural y 

ambiental; con base en la unidades de producción o bienes productivos. 

 

Por otra parte, los artículos 14 y 15134 hacen referencia sobre la importancia en el 

desarrollo de programas destinados a zonas altas y muy altas de marginación, 

destacando y estableciendo el apoyo de un comité Intersectorial para el desarrollo rural 

sustentable. 

 

A través de los programas propuestos para cada zona, la investigación detectó que las 

principales acciones que este Comité Intersectorial debe llevar a cabo, son las 

siguientes: 

                                                            
133 Para mayor información, consultar el artículo en la p.6, en el sitio: http://www.diputados.gob.mx/reyesbiblio/pdf/235.pdf  
Información recuperada el día 13/Marzo/2015. 
134 Para mayor información, consultar el artículo en las pp.7-8, en el sitio: http://www.diputados.gob.mx/reyesbiblio/pdf/235.pdf  
Información recuperada el día 13/Marzo/2015. 
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 Actividades económicas. 

 

 Educación, salud y alimentación para el desarrollo rural sustentable. 

 

 Vivienda, infraestructura y equipamiento comunitario. 

 

 Combate a la pobreza y la marginación en el medio rural. 

 

 Política de población para el desarrollo rural sustentable. 

 

 Promoción de empleo productivo a través de la capacitación del trabajo. 

 

 Impulso a los programas orientados a la paz social. 

 

La investigación ha determinado que dentro de la legislación vigente, el estado tiene 

la atribución de proporcionar a los ciudadanos el alcance a la alimentación con lo que 

se ayudara a erradicar la pobreza en las zonas rurales y urbanas de México, además 

de mejorar las condiciones de vida de la población en general. 
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CAPÍTULO III MARCO CONTEXTUAL EN EL MUNDO Y MÉXICO DE 

LA CANASTA BÁSICA DE BIENES Y SERVICIOS. 

 

La importancia histórica de la canasta básica ha sido fundamental para comprender e 

identificar como la sociedad ha determinado los bienes y servicios necesarios para su 

desarrollo integral a través del tiempo y, con base en las características propias de 

cada país, mediante la implementación de políticas económicas y sociales. 

 

En el caso de nuestro país, la investigación realizó un análisis sobre el proceso 

histórico que originó la implementación de la canasta básica, los programas sociales 

que dieron apoyo en su desarrollo y el entorno generado en la sociedad, 

específicamente en las comunidades rurales con base en el objeto de estudio. 

 

3.1 Antecedentes Internacionales de la Canasta Básica de Bienes y Servicios. 

 

La historia previa a la implementación de la canasta básica, se remonta a la época de 

los clásicos, principalmente con teóricos como Adam Smith y David Ricardo, quienes 

con base en sus diversos estudios argumentaron qué el consumo de bienes y servicios 

de los asalariados135 era bastante restringida; razón por el cual, era necesario 

comenzar a estudiar las necesidades específicas de los individuos.  

 

Estos autores consideraban a este conjunto de bienes y servicios con el nombre de un 

solo producto, denominado: corn. 

 

                                                            
135 El período de la Escuela clásica comprendió mediados del Siglo XVI hasta inicios del Siglo XIX. Asión, Juan e Iguíñiz, Javier. 
Desarrollo humano entre el mudo rural y urbano. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, 2004, 
pp. 46-50. 
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En este sentido, Smith hablaba  de su término de mercancías necesarias, 

“entendiéndose  como las que no son exclusivamente necesarias para el sustento, sino 

todas aquellas cuya falta constituiría, en cierto modo, algo indecoroso entre las gentes 

de buena reputación, aun entre los de la clase inferior.”136 

 

Para David Ricardo las necesidades específicas de los individuos estaba relacionado 

con sus hábitos y costumbres, como parte de la subsistencia, pues las normas morales 

del país o región también influyen en la manera de considerar aquello necesario para 

la supervivencia meramente física; así como también, existe una relación con el 

salario, siendo un indicador determinante para identificar las necesidades y las 

posibilidades de manera particular y colectivo. 

 

Carlos Marx relacionaba al conjunto de bienes y servicios con su definición del valor 

de la fuerza de trabajo; entendido como el costo de reproducir la fuerza y las 

habilidades del asalariado; en donde, la subsistencia hacía referencia a bienes y 

servicios que son, como el término lo sugiere, necesarios para vivir. 

 

Fue hasta finales del siglo XIX, el químico inglés Seebohm Rowntree estableció la 

primera canasta básica del mundo,137 aplicándola en una investigación realizada en la 

Ciudad de Nueva York.  

 

El propósito de esta canasta fue obtener algún estudio sobre las condiciones que 

gobiernan la vida de los asalariados; especialmente sobre el problema de la pobreza. 

 

La canasta se limitaba solamente a las necesidades físicas;138 dejando 

deliberadamente fuera al gasto necesario para el desenvolvimiento en los aspectos 

                                                            
136 Ibid p.47 
137 Ovalle, Ignacio y Cantú, Arturo. op. cit. p. 80. 
138 Ibid pp.  86-87. 



126 
 

mental, moral y social de la naturaleza humana, y no consideraba ningún artículo que 

pudiera ser considerado como superfluo; como se muestra en la Tabla No.1: 

 

Tabla No. 1 
Canasta para dos adultos y dos niños. 

 

Rubro Libras por semana Por año % 

 ch. p. £ dec. £ dec.  

Alimentación  10 6 0.525 27.374 55.75

Vivienda  4  0.200 10.428 21.24

Otros gastos del hogar  4 4 0.217 11.297 23.01

Vestido y calzado  1 10 0.092 4.780 9.73

Combustible 1 10 0.092 4.780 9.73

Otros gastos   8 0.033 1.738 3.54

Total 18 10 0.942 49.099 100.00

  Fuente: Ovalle, Ignacio y Cantú, Arturo.  Necesidades esenciales en México. Ed. Siglo XXI, 5ª Ed; México, 2000, p.81 
 
 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, la canasta de Rowntree, consistió en seleccionar 

un menú variado de alimentos para una semana; y a partir de ahí, mediante el cómputo 

de las calorías y las proteínas necesarias (3,500 calorías y 125 gramos de proteínas), 

determinando las cantidades de los alimentos más baratos disponibles en el mercado. 

En los demás rubros, identificó los rubros más importantes no alimentarios con 

respecto a necesidades esenciales para la sociedad; como en el caso de la vivienda, 

vestido y calzado; entre otros. 

 

Por ejemplo, en la vivienda investigó los alquileres más baratos según las siguientes 

especificaciones: 
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Para el caso de 1 adulto, un cuarto; para 2 adultos o 2 adultos y un niño, dos cuartos; 

para 2 adultos y de 2 a 3 niños, 3 cuartos; para 2 adultos y más de 3 niños, cuatro a 

cinco cuartos. 

En el combustible hizo un cálculo de lo necesario para mantener caldeada una 

habitación.  

 

En el caso del vestido, los investigadores de Rowtree entrevistaron a cada una de las 

familias con bajos salarios, para determinar el gasto destinado para su vestido y 

calzado. 

 

Por otra parte, durante el siglo XX aumentó exponencialmente el número de pobres en 

el mundo,139 debido a los problemas demográficos, desastres naturales, guerras 

mundiales y regionales, así como también, una línea cada vez más fuerte entre la 

brecha desigualdad de ricos y pobres; ocasionando que el desarrollo de la canasta 

básica comenzará a tratarse de manera específica acorde con las necesidades de 

cada nación. 

 

Fue en este siglo, cuando predominaron en el mundo los métodos de medición de la 

pobreza basados en la construcción de Canastas Normativas de Satisfactores 

Esenciales (CNSE) completas; es decir, desde los primeros trabajos de Rowntree 

hasta las canastas utilizadas para definir los salarios mínimos, dando como resultado 

un análisis más profundo sobre las necesidades de los hogares a partir de su ingreso 

disponible. 

 

                                                            
139 Los diferentes acontecimientos suscitados a nivel mundial en siglo, agudizaron el problema de la pobreza y ha sido siempre 
vista como a causante de reducir las capacidades, limita las libertades y genera en aquel que la padece la imposibilidad de 
imaginar un futuro diferente en un individuo. Boltvinik, Julio. La pobreza en México y el Mundo: Realidades y Desafíos. Siglo XX 
Editores, México, D.F. 2004, p.7. 
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En la década de los años 50’s autores como Peter Townsend140 lograron relacionar la 

manera en cómo los hogares satisfacen sus requerimientos mínimos nutricionales a 

través del gasto medio total de cada uno de ellos dando como resultado lo que 

llamarían como línea de pobreza. En esta década por tanto, la evolución en el estudio 

de la canasta básica comenzó a vincularse con la implementación de políticas sociales 

a nivel internacional dada la mala distribución de la riqueza. 

 

En 1963, Mollie Orshasky, en los Estados Unidos, propuso que la canasta de consumo 

fuera estimada como el costo de la canasta alimentaria multiplicado por 3; Es decir, se 

refería al gasto promedio en comida de una familia de 4 miembros, había sido la tercera 

parte de su gasto total. 

 

En la década de los años 80’s la evolución de la canasta básica se ve afectada por la 

entrada de la política neoliberal141 en el mundo, donde se conjugaron estrategias 

macroeconómicas restrictivas de mediano plazo a través del aumento en los precios y 

tarifas de bienes públicos; reducción a los salarios reales y aspectos de privatización; 

entre otros. 

 

Esta política sin embargo, no logró desarrollar el bienestar social, como resultado de 

la crisis financiera internacional de aquella época, orientándose a promover los 

intereses capitalistas por encima de satisfacer necesidades básicas de bienes y 

servicios para la población; con una apertura económica indiscriminada a través de 

una reducción hacia la inversión pública y al tamaño del estado; es decir, las empresas 

transnacionales comenzaron a jugar un papel predominante hacia una sociedad 

consumista, pero a la vez falta de acceso para el bienestar de los individuos. 

 

                                                            
140 Variables como ingreso, consumo y empleo se vuelven a partir de esta época determinantes para el análisis de la canasta 
básica que se hacía cada vez más compleja acorde con las necesidades de la sociedad actual. Boltvinik, Julio. La medición de la 
pobreza en América Latina. op. cit. p.423. 
141 Este tipo de política comenzó a marcar la diferencia más atenuante entre ricos y pobres, el sistema capitalista se convirtió 
entonces en el verdadero dueño del mercado mundial.  Boltvinik, Julio. La pobreza en México y el Mundo: Realidades y Desafíos. 
op. cit. pp.19-21. 
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La crisis logró aumentar en términos absolutos y relativos; los hogares pobres y en 

extrema pobreza. El impacto fue sectorial y socialmente diferenciado; es decir, debido 

a que la modernización confería un carácter urbano e industrial, el retroceso 

económico tuvo una mayor incidencia entre la población urbana aun cuando la pobreza 

extrema que aumentó a menor ritmo, siguió siendo una condición características de 

los hogares residentes en el medio rural. 

 

En la década de los años 90’s el estudio de la canasta básica tuvo gran relevancia con 

las aportaciones de autores como Jacobo Schatan142, quién a través de encuestas 

buscó obtener información tanto cualitativa como cuantitativa; con el fin de identificar 

los ingresos de las familias a nivel mundial que se encontraban por debajo de la línea 

de la pobreza. 

 

El estudio arrojó como resultado, una proyección al corto plazo de unos 6.3 millones 

de personas que serían pobres, representado por un 40% del total de los hogares. 

 

El logro de este análisis se debió a que el autor descompuso los datos de las encuestas 

en ventiles; es decir, por grupos de 5% de los hogares; así como también, su premisa 

se fundamentó en que hay ciertos estratos de clase media cuya precariedad e 

inestabilidad económica los vuelve muy vulnerables a la pobreza. 

 

Los estudios de Schatan lograron que el estudio de la canasta básica se entendiera 

como una situación más real y menos estadística. 

 

                                                            
142El autor utilizó dentro de sus investigaciones, el método de ingreso, donde mencionaba qué el ingreso mínimo requerido en 
una familia podía satisfacer las necesidades de los integrantes de un hogar, estableciendo el cumplimiento de necesidades 
nutricionales mínimas como los hábitos de consumo diario, los volúmenes diarios de ingesta familiar y los precios vigentes en los 
que se encuentra sustentada la canasta básica.  Salinas Figueredo, Daniel. op. cit. pp.134-135. 
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Fue en esta década, cuando autores como Chonchol establecieron dentro de la 

evolución de la canasta básica, el análisis de los sistemas alimentarios143. Entre la 

disponibilidad de productos para el consumo y las posibilidades reales de consumo, 

con el fin de identificar la integración de una canasta más específica acorde con las 

necesidades de cada sociedad. 

 

Entre los factores esenciales que han influido en la disponibilidad de productos para el 

consumo, se tiene: 

 

 El nivel, volumen y composición de la producción alimentaria de un territorio. 

 

 Las condiciones de transporte, bodegaje y conservación de la producción. 

 

 La importancia de las exportaciones e importaciones para un país o región. 

 

 El funcionamiento y eficiencia de los sistemas de distribución alimentaria. 

 

Entre los factores que han estado siempre relacionados con los factores hacia las 

posibilidades del consumo, se tiene: 

 

 La importancia de la población y la tasa de crecimiento demográfico. 

 

 El nivel de ingreso de la población. 

 

 Las variaciones anuales entre los ingresos y el costo de la canasta alimenticia, así 

como el de necesidades vitales, tales como, la vivienda, el calzado, el transporte y 

demás servicios. 

                                                            
143 El sistema alimentario se encuentra vinculado entre la relación entre diferentes productores y tipos de consumidores, acorde 
con las situaciones específicas en un contexto internacional, regional, nacional y local. Chonchol, Joaquín. El Desafío Alimentario. 
El hambre en el mundo. LOM Ediciones, 3ª Ed; Chile, 2001, pp. 14-19 
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 La influencia cultural de cada población. 

 

En el año 2000, dentro del documento de la Declaración del milenio144, en el párrafo 

122, se llevó a cabo un análisis entre la pobreza, la mujer y la canasta básica. En este 

último y acorde con las posturas sustentadas por la CEPAL; a partir de este 

documento, se ha mencionado que dentro de las limitaciones para el acceso a la 

canasta básica, se tiene que la medida de la pobreza extrema equivale a un dólar 

diario; razón por el cual no todos tienen los medios para satisfacer sus necesidades. 

 

El organismo latinoamericano, ha considerado pertinente un análisis más profundo 

sobre la factibilidad para el cumplimiento de los gobiernos para frenar la brecha de 

desigualdad a través de la disposición de los antecedentes necesarios en cada país y 

zona geográfica; cuyo propósito sea estimar el costo de una canasta básica de 

alimentos, que cubra las necesidades nutricionales de la población, tomando en 

consideración los hábitos de consumo, la disponibilidad efectiva de alimentos, sus 

precios relativos y la diferencia entre las zonas urbanas y rurales. 

 

“Los países suelen establecer la línea de indigencia y pobreza por medio del método 

del costo de necesidades básicas, lo que genera líneas en general más exigentes que 

las utilizadas por el BM. Este método, que es el mismo que considera CEPAL, utiliza 

líneas de pobreza e indigencia dan cuenta del ingreso mínimo necesario para que los 

miembros de un hogar puedan satisfacer sus necesidades esenciales”.145 

 

La CEPAL por tanto, estableció a nivel internacional una CBA,146cuya finalidad fue qué 

cubriera las necesidades nutricionales de la población en términos de requerimientos 

                                                            
144 Documento aprobado el 8 de Septiembre del año 2000 en Nueva York por estados miembros de la ONU, establece un conjunto 
de objetivos y metas de desarrollo para avanzar en la construcción de un mundo más igualitario. Bravo, Rosa. Las metas del 
milenio y la igualdad de género. El Caso de la República Bolivariana de Venezuela. En Revista de CEPAL. Serie Mujer y 
Desarrollo, Vol. 73 Núm. 9, Santiago de Chile, Septiembre de 2005. pp. 14-17. 
145 Quiroga, Rayén; Stockins,Paulina y Azúcar,Irene. Vacíos y discrepancias estadísticas en los indicadores ODM: Hacia una 
estrategia regional de conciliación estadística para América Latina y el Caribe. En Revista de CEPAL. Serie estudios estadísticos 
y prospectivos, Vol. 70 Núm. 4, Santiago de Chile, Abril de 2010. p.34. 
146 Ibid p.35. 
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calóricos y de proteínas, tomando en consideración sus hábitos de consumo, la 

disponibilidad efectiva de alimentos y sus precios relativos. 

 

La información acerca de la estructura de consumo de los hogares se obtuvo a partir 

tanto de alimentos como de otros bienes y servicios, mediante encuestas sobre 

presupuestos familiares que se lleva a cabo en distintos países. 

 

El organismo, estableció una composición de canasta, misma que se ha venido 

desarrollando, cada vez que se realicé una nueva encuesta de presupuesto familiar; 

por lo general cada 10 años, mientras que su costo se actualiza utilizando el índice de 

precios al consumidor. (IPC). 

 

Los métodos utilizados desde entonces referentes a la evolución de la canasta básica, 

fueron147: 

 

El método de medición directa: Ha tenido que ver con la medición directa; con 

referente a la conceptualización de necesidades básicas insatisfechas que fue ideado 

y manejado por la CEPAL, este consistió en tomar cinco variables, que se encuentran 

en los censos de población, por lo que a partir de ellos se puede determinar las 

necesidades específicas de los individuos y llevar un control de mismo.  

 

El método de Línea de Pobreza: Estableció un mayor grado de complejidad que el 

anterior  método, a través de lo que se considera en cada país como una canasta 

básica; tanto en lo rural  como urbano; para ello, ha sido necesario construirla, y darle 

un seguimiento con el propósito de sacar el costo de esa  canasta; contrastando con 

el nivel de ingresos de las personas; en este sentido, se establece la línea de pobreza, 

debido a que las personas que se encuentren por debajo de ella, están en una zona 

                                                            
147 Romero, Carlos. El papel de los agentes locales para el desarrollo rural. Ed. Océano, 2ª Ed; Uruguay, 2004, pp.28-30. 
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de pobreza donde su la satisfacción de sus necesidades son limitadas; y las personas 

que estén más allá de un determinado umbral se encuentran en la indigencia. 

 

El método de las necesidades básicas insatisfechas: Ha medido las condiciones 

de infraestructura física y social que tiene la población, el tipo de acceso a los servicios 

públicos; y por tanto contrasta con el método de línea de pobreza, pues está solo mide 

la situación del empleo e ingresos; según lo que se quiera medir se puede usar uno u 

otros, o puede hacerse una combinación y eso resulta una posibilidad mejor. 

 

Actualmente, las canastas consideran tanto los gastos en alimentos, como los de 

vivienda, vestido, mobiliario, equipamiento, educación y transporte; entre otros. 

 

Los parámetros generales de la canasta básica a nivel internacional están sustentados 

a partir de diversos parámetros, acorde con el BM y la CEPAL:148 

 

 La cuantificación de los requerimientos nutricionales de los diferentes grupos; 

acorde con su edad, sexo, actividad, en la medida que la canasta se ajuste a 

las necesidades básicas medias de la población. 

 

 La estructura del consumo implícita en la canasta básica de alimentos y la 

cantidad física de cada producto que la compone. 

 

 La determinación de los precios a los cuales se valora la canasta. 

 

El análisis de estos parámetros es lo que comúnmente ha llamado Laos, 149 como caja 

vacía, que es un tipo de canasta con bienes alimentarios concretos en la identificación 

de necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. 

                                                            
148  Quiroga, Rayén; Stockins,Paulina y Azúcar,Irene.  op. cit. pp. 38-39 
149 Hernández Laos, Enrique. op. cit. pp. 15-16. 
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Laos retoma todos estos argumentos a través de la recopilación de información por 

medio de encuestas a la población; con el objeto de captar una norma social 

compartida sobre una canasta de bienes y servicios necesarios, al preguntar a los 

encuestados sí debiera contarse o no con los artículos especificados en una lista de 

satisfactores considerados como básicos. 

 

Por otra parte, Autores como Ovalle y Cantú, han contemplado como parte de la 

canasta básica de bienes y servicios, la definición del satisfactor esencial150 a través 

de la base para el cálculo del esfuerzo necesario para satisfacer las necesidades de 

la población, mediante una canasta normativa a partir de la planeación de los 

diferentes sectores productivos (primario, secundario y terciario). 

 

Los puntos más importantes en la metodología actual de la canasta básica 

internacional151, hace referencia a los siguientes puntos: 

 

 La definición de una canasta normativa de satisfactores esenciales que incluye los 

bienes y servicios para que una familia satisfaga todas sus necesidades, tanto las 

de alimentación, educación, salud y vivienda, recreación y cultura, vestido y 

calzado, transporte y comunicaciones, entre otras. 

 

 El análisis de la satisfacción simultánea de las necesidades esenciales por hogar y 

por clases sociales. 

 

 Un modelo de simulación que permita llevar a cabo cálculos macroeconómicos de 

lo que implicará en términos de estructura productiva, distribución del ingreso, 

balanza comercial y gasto público. 

 

                                                            
150 Este satisfactor está orientado a analizar el mejoramiento de la canasta normativa a través de desarrollar y evaluar las acciones 
que deriven de mejorar la calidad de vida de la sociedad. Ovalle, Ignacio y Cantú, Arturo. op. cit. p. 11. 
151 Ibid pp. 145-146. 
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 Los cálculos del esfuerzo constructivo, expresado en términos de superficies 

materiales y costos para servicios como educación, salud y vivienda. 

 

Sin lugar a dudas, las políticas orientadas a satisfacer las necesidades esenciales tiene 

que estar orientadas a la inserción internacional, los países deben de colocar tato su 

producción primaria como la de bienes que incorporen valor agregado en los mercados 

externos. 

 

Por tanto, es muy importante la introducción de innovaciones y mejorar la eficiencia 

productiva, sino también de las condiciones de funcionamiento de los mercados 

internacionales que, en general se encuentran afectados de proteccionismo. 

 

El esfuerzo de incrementar los recursos para atender las necesidades de la población 

debe acompañarse de una mayor atención para orientarlo en beneficio de quienes 

sufren pobreza extrema y moderada. En definitiva, se trata de que el gasto social tenga 

el mayor impacto redistributivo152. 

 

La investigación identificó que el desarrollo de la canasta básica a nivel mundial ha 

sido resultado del desarrollo de las necesidades de la misma sociedad a través de la 

historia; sí bien en un principio se relacionaba con teorías como las de Maslow y 

posteriormente con el consumo de alimentos; hoy en día la integración de una canasta 

básica va más allá, integrando bienes y servicios qué acorde a las características 

específicas de cada sector de la población puedan cubrir satisfactoriamente las 

necesidades, orientadas a elevar el nivel de vida.  

 

La investigación sostiene que en las últimas décadas, se ha desvirtuado el fin común 

de satisfacción de necesidades básicas, como resultado del dominio del sistema 

capitalista dentro del mercado mundial, lo cual ha provocado que lejos de lograr 

                                                            
152Cuando no se toman en cuenta los recursos que se destinan a la seguridad social y se otorga valor monetario a las prestaciones 
públicas, el gasto social es redistributivo. Gómez, Cristina. op. cit. pp. 184-186. 
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condiciones equitativas sobre una canasta básica más adecuada, los pobres siguen 

siendo más pobres y los ricos más poderosos, dando como resultado que la brecha de 

la desigualdad sea cada vez más grande. 

 

Por tanto, las políticas públicas deben generar oportunidades, promover accesos y 

desarrollar capacidades, así como también de la protección que permita asegurar 

ingresos y programas de emergencia; en donde los gobiernos puedan establecer 

programas sociales que realmente impacten en el desarrollo y cobertura de 

necesidades para asegurar una canasta básica más equilibrada. 

 

3.2 Casos Históricos Internacionales relacionados con el Objeto de Estudio. 
 

La implementación de Canastas Básicas en el Mundo ha dependido de las condiciones 

económicas, políticas y sociales en los países; Sin embargo también han presentado 

similitudes dependiendo de las regiones geográficas. 

 

La investigación identificó y analizó los antecedentes de las canastas básicas en el 

mundo con similitudes a la de México, principalmente en América Latina. Los casos de 

estudio fueron: La región de Centroamérica y los países de Argentina, Brasil y Chile. 

 

3.2.1 El Caso de Centroamérica.  

El análisis histórico de la CBA utilizada en Centroamérica;153 consistió en una canasta 

que ha servido como un instrumento de uso económico, elaborado y usado desde 20 

años en esta región. 

 

                                                            
153 Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Belice y Panamá son los países que integran Centroamérica y 
miembros del INCAP. La información consultada con respecto al CBA se puede encontrar en el sitio: http://www.incap.org.gt y 
Recuperada el día 7/Marzo/2015. 
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El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP)   consideró que esta 

canasta ha sido de tipo normativo y estuvo relacionado con el establecimiento de la 

línea de pobreza. 

 

La CBA ha utilizado como referencia la fijación del salario mínimo, para estimar las 

necesidades nacionales de alimentos básicos especialmente granos; con el fin de 

determinar niveles de déficit en el ámbito nacional y regional; aspectos que se han 

constituido cómo fundamentales en el proceso de la seguridad alimentaria y nutricional 

de la región. 

 

Con respecto a su medición, este se ha venido realizando a través del cálculo de la 

renta mínima; es decir, de la subsistencia de la población; la vigilancia de los precios 

de alimentos básicos y el cálculo de las necesidades alimentarias. 

 

 La elaboración de la CBA por tanto, ha sido una tarea compleja; pues de acuerdo con 

su contenido, se estimarán más o menos la cantidad de los pobres en una población, 

como consecuencia, de qué la formulación, establecimiento y actualización de la CBA 

oficial, es responsabilidad de las oficinas nacionales de planificación económica; sí 

como de los institutos y direcciones del estado; además de la inclusión de algunos 

profesionales en el campo de la nutrición. 

 

Los aspectos que son considerados para definir la CBA en Centroamérica han sido:  

 

 La determinación del mínimo nutricional aceptable para la familia/hogar de 

referencia. 

 

 La selección de los alimentos y de sus cantidades para llenar el mínimo nutricional. 
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Asimismo el INCAP, argumentó que los alimentos seleccionados para la CBA154, deben 

ser de uso común, bajo costo y, hasta donde sea posible mantener las combinaciones 

usualmente empleadas por la población; es decir, dar respuesta a los hábitos, la lógica 

y bases científicas. 

 

De acuerdo con estos datos, se identificó una Dieta Básica Promedio (DBP) para la 

población centroamericana, misma que depende del tamaño- hogar promedio como 

referencia; como se muestra en la Cuadro No.1 a través de las necesidades 

nutricionales del individuo promedio; así como también de la selección de alimentos 

básicos con cantidades necesarias para cubrir esas necesidades, acorde con el Cuadro 

No.2. 

Cuadro No.1 
DBP para Centroamérica. 

 
 
 

Información Necesaria para Calcular el Requerimiento Energético Promedio 
 

 

 

 
 
 
Fuente: Menchú, Maria Teresa y Osegueda, Olga Tatiana. La Canasta Básica de Alimentos en Centroamérica. Revisión de la 
Metodología. Ed. INCAP. Ciudad De Guatemala, Guatemala, 2006, p. 18 
 

 

El Cuadro No. 1 establece la forma en cómo se ha de determinado una DBP y el mínimo 

requerido por el individuo promedio para una población dada; utilizando en términos de 

porcentaje para analizar los resultados obtenidos y  mejorar programas destinados a la 

identificación de necesidades nutricionales. 

 

 

                                                            
154 Menchú, Maria Teresa y Osegueda, Olga Tatiana. La Canasta Básica de Alimentos en Centroamérica. Revisión de la 
Metodología. Ed. INCAP. Ciudad De Guatemala, Guatemala, 2006, p. 13-14. 

 
        Datos de la población por edad simple y sexo 

           % de mujeres embarazadas por grupos de edad 
 Datos de la población           % de mujeres en lactancia por grupos de edad 

             % de niños menores de 1 año lactando  
           Nivel de actividad física en adolescentes y Adultos. 

 
 Recomendaciones Dietéticas Diarias para la población de referencia  
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Cuadro No.2 
Información Necesaria para la Selección de Alimentos 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Menchú, Maria Teresa y Osegueda, Olga Tatiana. La Canasta Básica de Alimentos en Centroamérica. Revisión de 
la Metodología. Ed. INCAP. Ciudad De Guatemala, Guatemala, 2006, p. 22. 

 

En el cuadro anterior, se observó como a través de las ENIGFAM se han establecido 

datos sobre la selección de alimentos de consumo primordiales para este tipo de 

población a través de los ingresos y gastos que cada individuo destina para satisfacer 

sus necesidades básicas.  

 

Las EIGFAM se han convertido en un instrumento de gran utilidad para la 

implementación de acciones que los gobiernos centroamericanos lleven a cabo para el 

cálculo de su canasta básica. 

 

Adicionalmente, el INCAP, estableció qué la información con respecto a la selección de 

alimentos, debe cubrir diversos criterios con lo que se evitará incluir o quitar alimentos 

de la CBA de forma arbitraria. Los criterios aplicados fueron:155 

 

 Universalidad: Que sea un alimento de uso común en la población de referencia, 

es decir que sea consumido por un 25% o más de hogares. 

 

 Aporte energético: El alimento debe ser proveedor importante de energía de 

0.5% o más. 

 

                                                            
155 información consultada en el sitio: http://www.incap.org.gt y Recuperada el día 10/Marzo/2015. 

 Patrón de consumo de alimentos en el hogar. Puede obtenerse de encuestas de ingresos y gastos 
familiares (ENIGFAM), encuestas de consumo real o de consumo aparente de alimentos. 

 Patrón de gastos de alimentos en el hogar. Puede obtenerse de encuestas ingresos y gastos 
familiares o en encuestas de condiciones de vida (ENCOVI) 

 Aporte nutricional de alimentos. Se obtiene de bases o tablas de composición de alimentos  
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 Participación en el gasto en alimentos: El alimento debe representar un gasto 

frecuente y/o significativo en la alimentación, se usa el criterio de 1% o más. 

 

Con esta información, se seleccionan los alimentos que contemplen por lo menos el 

criterio de universalidad y uno de los otros dos. Posteriormente; en discusiones del grupo 

intersectorial responsable de la definición de la CBA, se llega a identificar la lista 

definitiva de los productos alimenticios que conformarán la canasta básica. 

 

Una vez definida la lista de alimentos que se incluirán en la CBA, se debe determinar 

las cantidades requeridas para cubrir las necesidades nutricionales promedio.  

 

Este proceso se ha realizado en las etapas siguientes: 

 

I.Establecimiento de la estructura energética de la DBP. 

 

II.Cálculo de la participación energética (Kcalorías) de cada alimento. 

 

III.Cálculo de las cantidades de alimentos 

 

Posteriormente de que se ha obtenido toda la información necesaria, se ha procedido a 

calcular la CBA, como se muestra en los siguientes pasos:156 

 

a. Se necesita conocer el tamaño promedio del hogar de la población para la cual 

se está definiendo la CBA. Esta información, se obtiene de las encuestas de 

hogares o de los censos de población. Esta cifra puede incluir una fracción 

decimal, ya que se trata de un hogar promedio, como se explicó con anterioridad. 

 

 

                                                            
156 Burgos, Sergio. Centroámerica en Cifras.  Ed. FLACSO, México, D.F. 2011, pp.19-21. 
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b. Las cantidades de alimentos de la DBP, se multiplican por este valor y se 

obtienen las cantidades diarias de alimentos necesarias para llenar los 

requerimientos energéticos del hogar promedio. 

 

 

c. Se debe hacer un ajuste a las cantidades de alimentos, por los problemas de 

distribución y de desperdicios en el hogar. Se estima que un 10% adicional de las 

cantidades es suficiente. 

 

 

d. Las cantidades de alimentos de la DBP, y de la CBA, deben ser expresadas en 

gramos brutos de alimentos. 

 

 

e. Es conveniente expresar las cantidades de la CBA, en unidades de compra. 

 

 

Dando como resultado la siguiente composición de la CBA, acorde con la siguiente 

Tabla No.2: 
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Tabla No.2 
Composición de la CBA en Centroamérica. 

 

País 

Criterios 

Área 
Número de 
alimentos 

Número de miembros 
promedio 

Kilocalorías 

Costa Rica 

Nacional  3.53 

Urbana  52 3.46  2184

Rural  44 3.65  2258

El Salvador 
Urbana  22 3.84  2160

Rural  15 4.3 

Guatemala    26 5.38  2210

Honduras 
Urbana  30 5  2200

Rural  6 

Nicaragua  Urbana  23 5.72  2455

Panamá    50 3.84  2305

Fuente: Elaboración propia, 2015 con base en datos de la obra: Burgos, Sergio. Centroamérica en Cifras.  Ed. FLACSO, 
México, D.F. 2011, p.58. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos observar que la CBA para regiones 

y áreas urbanas y rurales; existen diferencias en su canasta básica, mismas que se 

deben principalmente a los distintos patrones de consumo y tamaño del hogar promedio 

para cada tipo de población. 

 

La investigación determinó que la similitud entre este tipo de canasta con respecto al 

objeto de estudio, se encuentra relacionado, en el empleo también de la canasta 

normativa en nuestro país. En ambos casos, decir, existe una lista de rubros, cantidades 

requeridas de consumo e identificación de la línea de pobreza. 
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Se observó de igual manera, la brecha de desigualdad con respecto a los satisfactores 

de necesidades entre las zonas urbanas y rurales, siendo estas últimas, las más 

afectadas; así mismo se identificó los problemas del campo, la falta en su desarrollo y 

la marginación de grupos vulnerables; especialmente los indígenas y los campesinos.  

 

Aún y cuando en ambos casos, se ha desarrollado la fijación del salario mínimo, la 

realidad es que no ha sido suficiente para que la población pueda tener acceso a todos 

los bienes y servicios de uso cotidiano. 

 

3.2.2 El Caso de Argentina. 
 

En los últimas 2 décadas, el sistema de canastas se ha diseñado de acuerdo con los 

procedimientos que señala el método del costo de necesidades básicas157; 

generalmente utilizado para estimar líneas de pobreza. 

 

Este método consistió en comparar el valor de una canasta de bienes y servicios, 

satisfaciendo una medida socialmente aceptable con las necesidades de los hogares 

para una determinada zona de Argentina; atendiendo los ingresos que estos mismos 

disponen para adquirirlos en el mercado y con los siguientes pasos: 

 

 Determinación del monto de dinero que le permite a un hogar adquirir todos los 

bienes y servicios que le garanticen un nivel de satisfacción socialmente aceptable. 

 

 Establecimiento de un conjunto de necesidades básicas; para lo cual se 

seleccionaron los siguientes grupos  y servicios: alimentos y bebidas; servicios de 

vivienda; transporte y movilidad; comunicaciones, mantenimiento del hogar, servicios 

de esparcimiento y cultura, bienes y servicios para la educación, higiene y cuidado 

                                                            
157 Para un análisis más detallado sobre este método, favor de consultar el sitio: http://estadistica.cba.gov.ar Información 
recuperada el 14/Marzo/2015. 
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personal, indumentaria, salud, equipamiento para el funcionamiento y esparcimiento 

del hogar; entre otros. Sin embargo, se excluyó el servicio doméstico, el transporte 

privado y la medicina por considerarlos asociados a los hogares con altos ingresos. 

También se excluyeron aquellos bienes y servicios considerados nocivos para la 

salud como los cigarrillos. 

 

 Determinación de los bienes y servicios destinados a su satisfacción a través de las 

cantidades mínimas requeridas para cada hogar contenidas en una canasta básica 

adecuada y atendiendo dichos requerimientos. 

 

La investigación ha considerado importante mencionar de manera específica que dentro 

del proceso evolutivo de la canasta alimentaria de los hogares de la Ciudad de Buenos 

Aires158, se desarrolló un conjunto de  productos que  han satisfecho las 2720 kilocalorías 

diarias que un hombre adulto de actividad física moderada necesita ingerir en un mes 

para tener una alimentación razonable.  

 

Los productos que integraron la canasta, incluyeron sólo los alimentos consumidos en 

el hogar, tanto los elaborados por el propio hogar como aquellos adquiridos listos para 

consumir. La determinación de la estructura final de los alimentos tuvo en cuenta pautas 

normativas de acuerdo con las Guías Alimentarias para la Población Argentina. 

 

Finalmente la selección de alimentos se realizó con criterios que combinan aspectos 

nutricionales con el respeto de las pautas de consumo de la población de referencia, 

siguiendo el criterio de que a igual contribución nutricional se escogió el producto de 

menor costo. 

 

Una vez determinadas las unidades consumidoras se estimó la cantidad mínima 

socialmente necesaria para cada uno de los bienes y servicios. Esta estimación se 

                                                            
158 Información revisada y analizada en el sitio: http://www.cede.gob.ar/areas/cedem Información recuperada el 16/Marzo/2015. 
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realizó recurriendo al consumo observado en estos bienes y servicios por unidad 

consumidora en la población de referencia. 

 

En la siguiente Tabla No.3, se indica la composición recomendada de la canasta básica 

argentina ideal para una persona adulta con actividad moderada y mensual, de acuerdo 

con datos de la Dirección General de Estadística y Censos (GCBA). 

 

Tabla No.3 
Composición de la canasta alimentaria mensual por adulto equivalente. Valoración por grupo de 

alimentos. 
(En pesos argentinos) 

 

Grupos de alimentos  Valoración 

Cereales y legumbres   89,37 

Frutas y verduras   81,30 

Carnes y huevos  82,66 

Leche, yogurt y productos lácteos  45,86 

Aceites y grasas  7,88 

Azúcar y dulces  7,76 

Bebidas no alcohólicas   3,70 

Bebidas Alcohólicas  4,37 

Otros alimentos  7,92 

Total canasta alimentaria   330,81 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la GCBA.2015. 

 

En la tabla anterior, se observó que los principales componentes alimentarios que 

incluyen una canasta básica son: Cereales, legumbres, frutas, verduras, carnes y 

huevos; entre otros y, constituyen la dieta principal de los argentinos a precios de 2008, 

con una actividad moderada por parte de los individuos. 

 

En un caso práctico la GCBA menciona 5 tipos de hogares159: 

 

                                                            
159 Información consultada en el sitio: http://www.estadistica.cba.gov.ar y Recuperada el 16/Marzo/2015. 
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Hogar 1: Matrimonio compuesto por dos adultos mayores de 35 años de edad, ambos 

activos, con dos hijos varones de 6 y 9 años y propietarios de la vivienda. 

 

Hogar 2: Pareja de adultos mayores, ambos inactivos y propietarios de la vivienda. 

 

Hogar 3: Hogar unipersonal, formado por un adulto varón de 25 años de edad, activo, 

propietario de la vivienda. 

 

Hogar 4: Matrimonio compuesto por dos adultos de 25 años de edad, ambos activos, 

sin hijos y propietarios de la vivienda. 

 

Hogar 5: Matrimonio compuesto por dos adultos mayores de 25 años de edad, ambos 

activos, sin hijos e inquilinos de la vivienda. 

 

En la siguiente Tabla No.4 se presentan los resultados del valor comparativo entre una 

canasta alimentaria y una de servicios del hogar: 

 
Tabla No. 4  

Valor mensual de la canasta alimentaria y de servicios del hogar. 
(Pesos) 

 

Canasta  Hogar 1  Hogar 2  Hogar 3  Hogar 4  Hogar 5 

Canasta alimentaria (CA)  1.009 509 331 612  612

Alquiler   0 0 0 0  478

Expensas  163 138 138 138  138

Electricidad  18 15 15 15  15

Gas   14 11 11 11  11

Agua   15 15 15 15  15

Comunicaciones   58 45 34 45  45

Transporte público  61 20 37 75  75

Canasta alimentaria y de servicios 
del hogar (CAySH) 

1,338 754 581 911  1,389

 Fuente: Elaboración propia, con datos de la GCBA.2015. 
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En la tabla anterior, se observó que el valor de la canasta alimentaria de cada hogar 

no depende de la cantidad de personas sino de la cantidad de adultos equivalentes 

que tenga el hogar; por lo tanto si bien el hogar 2 está conformado por la misma 

cantidad de miembros que los hogares 4 y 5, su canasta alimentaria es más de $100 

menor. Esto se debe a que los requerimientos nutricionales de los adultos mayores 

que integran el hogar 2 son menores que los de los hombres y mujeres adultos que 

integren los hogares 4 y 5. 

 

A los gastos en alquileres y expensas, como a los servicios de electricidad, gas y agua, 

se les otorgó cierto carácter normativo ya que los requerimientos mínimos dependen 

de la cantidad de ambientes a los que debería acceder un hogar, en función de su 

cantidad de integrantes para no vivir en condiciones de hacinamiento. 

 

El hogar 1, que está integrado por cuatro personas, necesita dos ambientes, mientras 

que los demás hogares necesitan uno solo. A su vez como estos gastos corresponden 

a consumos colectivos para los que existen economías de escala, los requerimientos 

del hogar 1 (A pesar de que duplica en cantidad de integrantes a los demás) no son el 

doble que los del resto de los hogares. 

 

La composición del sistema de canastas se puede ver de la siguiente manera: tomando 

como ejemplo el hogar 1, que está integrado por un matrimonio de 35 años, ambos 

ocupados, con dos hijos varones de seis y nueve años y que es propietario de la 

vivienda que habita, se observa que en noviembre de 2008 este hogar necesitaba 

disponer de un ingreso de $2.446 mensuales para poder adquirir la canasta de 

alimentos y servicios del hogar. 

 

La investigación identificó que este tipo de canasta relacionada con el objeto de 

estudio, ha mostrado que pese al desarrollo de estudios para mejorar la canasta 

básica, no ha sido suficiente y tampoco se han obtenido los resultados esperados. Esto 
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se debe principalmente a la falta de continuidad en los programas y evaluación de los 

mismos. 

 

En ambos casos, se han establecido las cantidades mínimas y la identificación de 

necesidades, pero se debe dejar de generalizar y centrarse en este aspecto; 

realizando más estudios específicos para los grupos vulnerables que habitan 

principalmente en provincia, estableciendo una metodología actualizada para una 

canasta acorde con los tiempos actuales. 

 

3.2.3 El caso de Brasil. 

 

En Brasil, un empleado que perciba el ingreso mínimo tiene derecho a percibir 

mensualmente una canasta de bienes que contengan las necesidades básicas de 

alimentos, como parte de la estrategia del Gobierno para combatir el hambre. Este 

producto se llama la Cesta Básica (Cesta de conceptos básicos) y es el componente 

esencial de muchas familias brasileñas. 

 

En los últimos años, la Cesta Básica se ha definido como un conjunto de productos 

que una familia promedio de cuatro personas (dos adultos y dos niños) que por lo 

general tiene al mes, y está diseñada para satisfacer las necesidades nutricionales 

básicas del país, que comienza con arroz y frijoles y casi todo lo demás es extra.  

 

El Departamento de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE)160 ha 

compuesto esta cesta por trece productos alimenticios con el fin de monitorear la 

evolución del precio de ellos a través de encuestas mensuales en algunas capitales 

de los estados brasileños. El número de géneros en la canasta han variado según la 

región. 

                                                            
160 Para mayor información consultar el sitio: http://www.dieese.org.br Información Recuperada el 19/Marzo/2015. 
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Los trece productos alimenticios son: la carne, la leche, la haba, el arroz, la harina, la 

patata, el tomate, el pan francés, el café, el azúcar, el aceite, la mantequilla y la fruta. 

 

La cantidad de cada ingrediente varía de acuerdo a la tradición de comer en tres 

grandes áreas del país: el sureste, el sur / Medio Oeste y el Norte / Noreste. Sin 

embargo, los menús de las canastas de alimentos se definen en los acuerdos entre 

empleadores y empleados, y tiene poco que ver con esa lista. 

 

La investigación consideró la relación de este tipo de canasta y la del objeto de estudio; 

a partir de la importancia en desarrollar políticas que promuevan la seguridad 

alimentaria; así como también el papel de los hogares como eje central del bienestar 

y del desarrollo social de todos los individuos que forman parte de él, tanto de manera 

individual como colectiva. 

 

Al tratarse de las 2 economías más importantes de la región; ha sido necesario e 

importante observar el papel de las instituciones públicas para mejorar la canasta 

básica; Sin embargo, también es evidente que en ambos países, el problema de la 

pobreza se ha constituido como tema principal dentro de sus respetivas agendas 

públicas, partiendo de una pregunta central: ¿Qué tipo de bienes y servicios, cómo y 

para quién deben cubrir las necesidades básicas y qué resultados se espera de ello, 

al corto, mediano y largo plazo? 

 

La respuesta se dará con la implementación de políticas públicas que promuevan la 

participación ciudadana y más que resultados específicos, se logre impulsar a los 

hogares al desarrollo hacia una vida más digna. 
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3.2.4 El Caso de Chile. 
 

En Chile la CNSE y el factor multiplicador de las necesidades no alimentarias data del 

año 1990, con base en los estudios de la CEPAL; en el cuál se ha señalado la cantidad 

de hogares que se encuentran bajo y sobre las líneas de indigencia y pobreza, según la 

información levantada por la CASEN (Encuesta de los Hogares en Chile) del año 1987, 

además de señalar a modo de manual los pasos a seguir para la construcción de dichas 

líneas. 

 

El método de medición de pobreza161 a través de las líneas de pobreza e indigencia está 

basado en la construcción de una CNSE, la cual consiste en un grupo de productos 

obtenidos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) a la cual se le asigna un 

valor, funcionando de la siguiente manera: Las personas que tienen ingresos que los 

ubican bajo o sobre estas líneas se considerarán como indigentes, pobres y no pobres. 

 

Un ejercicio desarrollado en el año 2008 por el ministro de Hacienda, Don Felipe Larraín 

Bascuñan; y publicado por el Centro de estudios públicos (CEP), de nombre Cuatro 

millones de pobres en Chile: actualizando la línea de pobreza, realizó el ejercicio de 

actualizar las líneas de indigencia y pobreza con la información de la EPF entre los años 

1996-1997; y los resultados fueron bastante concluyentes en cuanto a lo que significa 

una actualización de las líneas. 

 

Estos resultados derivaron de un 13.7% de crecimiento de la pobreza a mediados de la 

década de los 90’s a un 29% para 2008, lo cual significa que la canasta básica no ha 

sido equitativa particularmente en las zonas rurales. 

 

                                                            
161 El análisis de la canasta básica en chile puede ser consultado en el siguiente sitio: 
http://www.ie.cl/.../chile.../encuestas_presupuestos_familiares/encuesta.php  Información Recuperada el día 21/Marzo/2015. 
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En chile, la CBA ha formado parte de la canasta162 con la que se calcula el Índice de 

Precios de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas. En 2012, la CBA alcanzó un costo de 

$36.190 por persona al mes.  

 

La tabla No.5, muestra la composición del costo de la CBA por grupo de alimentos de 

manera general en la población chilena: 

 

 

Tabla No.5 
La CBA para Chile. 
(En pesos chilenos) 

Costo por persona al mes  $36.190  100%

Grupo de alimentos   

Pan y cereales  11,002  30.4

Carnes  6,661  18.4

Pescados  816  2.3

Productos lácteos y huevos  3,888  10.7

Aceites  2,144  5.9

Frutas  1,999  5.5

Verduras, legumbres y tubérculos  5,013  13.9

Azúcar, café, té, dulces y condimentos  2,189  6.0

Bebidas  1,819  5.0

Comidas y bebidas fuera del hogar  658  1.8

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Ministerio de Desarrollo Social de Chile.2015. 

De acuerdo con los datos obtenidos, los grupos que alcanzaron mayor participación 

en este costo fueron pan y cereales, 30.4%, carnes, 18.4%, verduras, legumbres y 

tubérculos, 13.9%, y productos lácteos y huevos, 10.7%. 

 

Los alimentos que alcanzaron un mayor peso en el costo de la CBA fueron el pan, 

24.3%, la carne de vacuno, 12.6%, la leche, 6.6% y las bebidas gaseosas, 5.3%. Sin 

embargo, el costo de la CBA registró una variación negativa de -0.4% en relación a 

                                                            
162 Para mayor información consultar el sitio: http://www.ministeriordesarrollosocial.gob.cl Información Recuperada el día 
21/Marzo/2015 
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diciembre, período que coincide con lo que va del año, y en los últimos doce meses 

una variación de 10.9%. 

 

La investigación identificó que la canasta chilena con relación al objeto de estudio, dio 

importancia a una canasta básica integral que no solo incluya los alimentos, sino 

también los bienes y servicios.  

 

El caso chileno carece de políticas públicas que impacten de manera más equitativa a 

las zonas rurales y si bien al igual que en el caso mexicano, se han desarrollado 

encuestas para evaluar los ingresos de las familias, la identificación de la línea de 

pobreza y necesidades de requerimientos mínimos, lo cierto, es que más que números 

se necesita resultados palpables. 

 

Como se puede observar, las Canastas Básicas en los diferentes países cumplen con 

metas y objetivos diferentes, sin embargo su principal línea es el poder coadyuvar a 

erradicar la pobreza, ayudando a los grupos más desprotegidos de la sociedad para 

tener acceso a los bienes y servicios que lo ayuden, por una parte, a contar con una 

alimentación acorde a sus requerimientos nutricionales y por otra, que sea accesible a 

su ingreso. 

 

Sin embargo, la parte que nos ocupa en esta investigación, es cómo este fenómeno ha 

evolucionado en México, para lo cual en el siguiente capítulo, se expondrá la 

problemática actual y específica sobre el objeto de estudio a fin de formular una 

propuesta pública adecuada. 

 

3.3 La Canasta Básica Rural en el Mundo. 
 

“Las cosas que afectan el nivel de vida de un gran número de personas, son la 

productividad, la distribución de la renta y el desempleo. Si las mismas son 
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satisfactorias, no hay gran cosa más que pueda ir mal, mientras que si no lo son, nada 

puede ir bien. No obstante, muy pocos de los asuntos de política económica tienen 

que ver con estas grandes tendencias”.163 

 

Autores como Ansión e Iguíñiz164 sostuvieron qué las oportunidades de mejorar las 

condiciones  de vida de los pueblos especialmente los subdesarrollados, no son 

muchas ni son fáciles de detectar y, generalmente se descubren tarde; Sin embargo, 

se aprovecharán mejor si se conoce bien la dirección básica hacia dónde va dirigida la 

identificación de problemáticas; es decir, la naturaleza de las reivindicaciones de todos 

los sectores empobrecidos se enriquece y, como consecuencia, se logran suscitar la 

búsqueda de distintas opciones de desarrollo; en las cuales este tipo de países puedan 

imponer en mayor medida sus condiciones de reivindicar su originalidad cultural. 

 

La mejoría de la calidad de vida de las familias pobres va de la mano con el incremento 

de la seguridad alimentaria. La mayoría de los investigadores han coincidido con la 

necesidad de crear políticas sociales contra la exclusión;165 con relación de la 

educación con los niveles de ingreso y la formación de capital humano, mediante la 

finalidad de lograr una mejor distribución de la riqueza. 

 

Los residentes en áreas rurales tienen más probabilidades de tener menores ingresos 

y más necesidades básicas insatisfechas que en otras localidades. 

 

Autores como Salinas166 argumentaron que sí bien a lo largo de la historia se ha 

considerado a los hogares rurales como los más pobres; son, sin embargo, cada vez 

menos con relación al incremento de la pobreza en zonas urbanas.  Esto se debe al 

                                                            
163 Asión, Juan e Iguíñiz, Javier. op. cit. p.22 
164 Ibid. p.28 
165 Algunos autores como Boltvinik han establecido que los problemas de exclusión son parte de la problemática de la pobreza, 
como una condición que niega cualquier posibilidad de llevar una vida de acuerdo con las aspiraciones y elecciones propias de 
los individuos. Boltvinik, Julio. La pobreza en México y el Mundo: Realidades y Desafíos. op. cit. p.8 
166 Salinas Figueredo, Daniel. op. cit. p.141. 
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movimiento migratorio campo-ciudad, donde varios individuos de las comunidades 

rurales han emigrado a las zonas urbanas con la idea principal de buscar mejorar su 

calidad de vida y satisfacer sus necesidades básicas tanto de manera individual como 

colectiva. 

 

Con base en el argumento anterior, Dapena167 analizó que a partir de la década de los 

años 50’s especialmente en regiones como América Latina y, dado el proceso de 

crecimiento y desarrollo urbano; la migración del campo a la ciudad, estuvo motivada 

por la oferta de mejores condiciones de vida de las urbes, especialmente si se 

considera que el proceso de industrialización del campo y de sustitución de 

importaciones del sector primario, condujo a la caída de los precios internos de los 

alimentos, dando como resultados que el apoyo gubernamental fue para los grandes 

agricultores y no para los pequeños campesinos. 

 

En esta época era más que evidente relacionar a la pobreza rural con los altos índices 

de analfabetismo comparados con las áreas urbanas; así como también problemas de 

mortalidad infantil, desnutrición y falta de bienes y servicios para los más necesitados. 

 

Es por ello, que en las regiones en vías de desarrollo, como América Latina, la 

metodología de las canastas básicas estuvo orientada con la línea de pobreza a través 

de la elaboración de mapas o mejor conocidos como censos de población y vivienda;168 

con el objetivo de recabar datos sobre las necesidades básicas; cuya satisfacción es 

posible verificar, mientras que la selección de variables e indicadores, se han limitado 

a ser capturados en el cuestionario censal. 

 

Se ha buscado analizar por hogar, los siguientes indicadores dentro de los mapas de 

la pobreza: 

                                                            
167  El autor explicó que ya desde aquellos tiempos, las condiciones de pobreza reflejaba inestabilidad social en el campo, 
afectando seriamente la satisfacción de bienes y servicios de las comunidades rurales. Dapena, Luis Fernando. op. cit. p.31. 
168 Boltvinik, Julio. La medición de la pobreza en América Latina. op. cit. p. 426. 
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 Viviendas improvisadas o inadecuadas por sus materiales. 

 Falta de abastecimiento de agua. 

 Carencia de servicios sanitarios. 

 Inasistencia escuelas. 

 Capacidad económica. 

 

La utilización de indicadores de vivienda y servicios para el medio rural han presentado 

problemas conceptuales severos, debido a que se aprecia la exclusión de necesidades 

como alimentación, salud, vestido y calzado; es decir, no ha sido lo suficientemente 

amplio y claro para que se pueda establecer resultados más específicos acorde con 

las encuestas a los hogares. 

 

A partir de la década de los años 70’s la modernización del sistema productivo169 solo 

se dio en ciertas regiones; desarrollándose principalmente entre los productores 

ligados al mercado de exportación o al mercado interno, esto como consecuencia de 

la aceleración hacia la urbanización y de la importancia creciente de las clases medias 

urbanas con más altos ingresos. 

 

Sin embargo, la modernización desde entonces fue marginal e irregular para la 

economía campesina; como resultado del subempleo rural, en donde ha persistido la 

concentración de la propiedad de la tierra y la expulsión de los campesinos de las 

áreas rurales.    

 

En la década de los años 80’s y, a pesar del crecimiento de la producción alimenticia 

por habitante y el aumento regular de las importaciones,170 la situación de, por lo 

menos la mitad de la población, se ha degradado desde hace algunos años, en donde, 

el 50% de la población regional tenía una disponibilidad de calorías diarias por 

                                                            
169 Chonchol, Joaquín. op. cit. pp. 21-24. 
170Ibid pp. 25-28. 
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persona, resultado inferior a lo que se ha considerado como el mínimo de subsistencia; 

es decir, se trata de una distribución muy poco igualitaria del ingreso. 

 

Fue en esta época donde la situación de las zonas rurales en el mundo se agravó, 

como parte del impacto de crisis financieras, aceleración de la inflación y el subempleo; 

entre otros factores. 

 

La problemática por tanto, derivo de problemas como la desnutrición y las hambrunas, 

principalmente en países de África, donde la canasta básica de los individuos ha 

resultado ser bastante limitada y restrictiva; y en este sentido, se ha llamado como una 

crisis alimentaria; en donde numerosos responsables políticos de grandes potencia no 

han tenido ningún interés en que este problema sea resuelto en la medida que ellos 

obtengan ventajas comerciales y políticas. 

 

En este período se evidencio una mayor preocupación por un posible aumento de las 

carencias en las áreas rurales, con sus efectos sobre las zonas urbanas de mayor 

demanda por empleo, alimentos y una marginalidad provocadora de descontrol social. 

 

A mediados de los años 80’s, el PNDUD sostuvo que el desarrollo rural es un proceso 

y no un lugar a donde llegar; si se descuida el proceso inicial, los esfuerzos que se 

hace a lo largo de décadas pueden perderse si es que efectivamente o se los solidifica 

y no se abren las puertas para la innovación. Por tanto, el programa ha establecido 

esa necesidad de desarrollar un proceso socioeconómico, cultural y político. 

 

El PNUD171 ha buscado por tanto, la condición de la ciudadanía de las personas, pero 

también por el aspecto de direccionalidad en los objetivos y la posibilidad de establecer 

pautas de acción que diferencien el corto, mediano y largo plazo; porque no hay 

                                                            
171 Romero, Carlos. op. cit. 50-52 
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manera de trabajar el proceso de desarrollo sin una visión de plazos, no se puede 

trabajar solamente con la coyuntura. 

 

El PNDU recomendó la integración de los diferentes actores sociales mediante el 

desarrollo de elementos estructurales para proyectos orientados a mejorar la 

satisfacción de necesidades de la canasta básica para los grupos vulnerables en zonas 

rurales. Estos elementos tienen que ver con la organización del tiempo, los recursos y 

las estrategias para llevarlo adelante. 

 

“El papel se define en relación con otros y aquí el de los agentes locales está en 

referencia a sus pares, está definido en referencia a los pequeños productores, a los 

agricultores en general, se define respecto a otras organizaciones que trabajan en 

similares aspectos, tanto públicos como privados, y están definidos en términos del 

papel de la Intendencia. Casi siempre los roles tienen múltiples facetas y habría que 

saber cómo se establecen esas relaciones de manera consciente y cómo 

trabajarlas”.172 

 

Un aspecto fundamental en el análisis del desarrollo rural, ha sido la forma en cómo 

se mide, a partir de la producción de bienes tangibles, en donde varios aspectos como: 

la organización social, la participación, la educación, la cultura y las instituciones. En 

este sentido, el desarrollo se ha convertido en la capacidad de moverse 

adecuadamente entre el papel de los agentes locales para la planificación de 

programas sociales. 

 

En la década de los años 90’s, se identificaron varios circuitos comparativos de las 

comunidades rurales con relación con la canasta básica de bienes y servicios.173  

                                                            
172 Ibid. p.11. 
173 En una misma región y en un mismo país, muchos de estos circuitos puede funcionar simultáneamente, según la naturaleza 
de los productos alimenticios, la importancia relativa entre las poblaciones rurales y urbanas, la penetración del gran comercio y 
de la agroindustria, así como la relación entre las importaciones y exportaciones de los bienes y servicios para el consumo.  
Chonchol, Joaquín. op. cit.  pp. 34-37. 
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Estos son los siguientes: 

 

a) Circuito de comunidades rurales que viven del autoconsumo. 

 

La producción alimenticia se almacena y está dirigida al consumo con algunos cambios 

por trueque. 

 

b) Circuito de pequeños mercados locales. 

 

La producción alimenticia ésta dirigida a la venta parcial (Intermediario local) o venta 

directa del productor al consumidor que a su vez se establece una compra del consumo 

a intermediarios como productos alimentarios o agroindustriales del exterior, el 

resultado es el consumo de los habitantes. 

 

c) Circuito de mercados regionales o nacionales de productos alimenticios no 

transformados. 

 

Se refiere a que la producción alimentaria va dirigida a la venta a intermediarios o 

mayoristas, que a su vez seleccionan y almacenan, con el propósito de transportar, 

distribuir y vender  por diversos intermediarios, teniendo como destino final el consumo 

alimentario de la sociedad. 

 

d) Circuito de mercados regionales o nacionales de productos trasformados. 

 

La producción alimenticia está orientada hacia la industria de la transformación a 

través de mayoristas y distribuidores, que a su vez establecen los bienes en 

supermercados o detallistas diversos y, finalmente al consumo alimenticio. 

 

e) Circuito de economía planificada. 
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La producción alimenticia se destinada a la compra por empresas o industrias del 

estado; cuyo propósito es la distribución de los bienes por empresas del estado a 

través de minoristas estatales y, finalmente, al consumo alimenticio rural. 

 

f) Circuito internacional. 

 

La producción alimenticia está orientada por la industria o intermediario a través del 

transporte al extranjero qué racer e la industria o mayorista y se establece entre los 

supermercados o minoristas, para finalmente llegar al consumo final de las 

comunidades rurales. 

 

El análisis global de todos estos circuitos han operado con tecnologías y origen de 

insumos; es decir, desde la utilización de factores de producción exclusivamente 

locales como la tierra, el trabajo, los animales, las semillas y los fertilizantes obtenidos 

localmente por tecnologías simples hasta aspectos complejos como los insumos 

agroindustriales de origen nacional o extranjero como las máquinas y equipos 

agrícolas, los fertilizantes químicos pesticidas, forrajes y alimentos concentrados, entre 

otros. 

 

A mediados de la década de los años 90’s el Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA) de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

comenzaron a promover el diseño de alternativas de políticas con el fin de formular 

propuestas y recomendaciones a los distintos gobiernos; a partir de un análisis 

comparativo en la forma en cómo pueden mejorar las políticas del desarrollo rural 

integral y su relación con la canasta básica de bienes y servicios. 

 

Estas recomendaciones estuvieron basadas en los siguientes puntos:174 

 

                                                            
174 Encinas Rodríguez, Alejandro. Programa de Organización y Administración para el Desarrollo Rural. Ed. IICA, México, D.F. 
2001, pp. 15-16. 
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 Identificar y precisar las condiciones mínimas para el restablecimiento de políticas 

diferenciadas para el desarrollo rural, a partir de la sistematización y síntesis de las 

experiencias implementadas por el sector público; cuyos beneficiarios sea 

pequeños productores rurales, campesinos o asalariados agrícolas temporales. 

 

 Evaluar la experiencia más avanzada del desarrollo rural integral y su relación con 

una política diferenciada: para lo cual, se considerarán para la generación de estas 

políticas y el establecimiento de una nueva forma de relación de los campesinos 

con el estado. 

 

La investigación determinó que lo que buscaban estos organismos internacionales, era 

identificar las condiciones mínimas y los elementos condicionantes para impulsar con 

éxito una política diferenciada; a partir de ubicar una política de desarrollo rural integral 

con base en los recursos asignados y su papel en el marco de la crisis. 

 

A finales del siglo XX, se determinó entonces qué: “El desarrollo rural ha implicado una 

visión de la producción y la reproducción de los pequeños productores campesinos, 

no solo para lograr su bienestar, sino para fortalecer su participación en los distintos 

ámbitos de la sociedad.”175 

 

A partir del año 2000, la CEPAL ha propuesto a través de la Declaración del Milenio, 

un análisis done el mejoramiento de las zonas rurales depende en gran medida de 

erradicar la pobreza extrema y el hambre,176 a través de políticas sociales que generen 

un impacto positivo en el nivel de vida de la población. 

 

Los ámbito del empleo y la protección social, entre otros, han sido fundamentales para 

la determinación del desarrollo de este tipo de comunidades; con base en los 

problemas generalizados del subempleo, la precariedad laboral, el sector informal y la 

                                                            
175 Ibid p.21. 
176 Bravo, Rosa. op. cit. p. 28 
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ausencia casi absoluta de redes de protección social ante situaciones de desempleo, 

insuficiencia de ingresos y limitación de recursos para contar con una canasta básica 

primordial. 

 

Así mismo, las zonas rurales han sido afectadas por la existencia de un mercado 

mundial unificado, que en realidad no existe, donde las diferencias de ingresos entre 

este tipo de comunidades en países de primer mundo y en vías de desarrollo son 

abismales; esto se debe a que autores como Boltvinik177 sostuvieron que esto se debe 

a la falta e implementación de políticas adecuadas que subsidien a sus campesinos y 

protegerlos de los precios bajos del exterior. 

 

Actualmente, en el contexto internacional dentro de este tipo de zonas, suele utilizarse 

la Canasta Básica Total,178 que incluye además de la CBA otros bienes y servicios no 

alimentarios, como la vestimenta, el transporte, la educación y la salud, entre otros. De 

esta manera, muchos países comenzaron a considerar la línea de pobreza como dos 

veces la línea de extrema pobreza. 

 

Con este método se comenzaron a estimar líneas de pobreza para las áreas rurales, 

determinadas por la CBA diferenciadas según el área; debido a distintas 

disponibilidades de consumo y precios relativos de alimentos. Por tanto, la CEPAL ha 

multiplicado la línea de indigencia por un factor constante diferenciado para las zonas 

urbanas (2) y rurales (1.75). Sin embargo los resultados obtenidos dependen de cada 

país, zona geográfica y las condiciones económicas, políticas y sociales en este tipo 

de comunidades. 

 

                                                            
177 El autor argumentó qué la actual problemática internacional para la satisfacción de necesidades básicas en las regiones rurales 
depende del efecto de las fuerzas de la  globalización, debido a que ha disminuido la cobertura y el poder de los sindicatos; así 
como también un crecimiento lento de la economía. Boltvinik, Julio. op. cit. pp. 36-37. 
178 Quiroga, Rayén; Stockins,Paulina y Azúcar,Irene.  op. cit. p.41. 
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La relación de este método ha estado vinculado con la pobreza, con base en la 

siguiente categorización:179 

 

Los pobres crónicos: Su situación se ha caracterizado por no tener ingresos 

suficientes para satisfacer sus necesidades básicas esenciales de consumo corriente, 

pero simultáneamente carecen de elementos más estructurales, pues han habitado 

por siempre en viviendas de mala calidad y no tiene acceso a los servicios públicos. 

 

Los pobres solo por ingresos corrientes: Son los que se han considerado como 

pobres recientes como resultados de efectos de la recesión y ajuste. 

 

A partir de esta categorización, se comenzó hablar de políticas dirigidas a las zonas 

rurales orientadas al fortalecimiento de satisfactores de necesidades180. Estas políticas 

no solo formaron parte de una concepción sistemática del desarrollo rural; debido a 

que se ha enfocado a acciones puntuales o aisladas de cobertura limitada; por tanto, 

se busca el fortalecimiento e integración de los sistemas productivos, el consumo y el 

ingreso para garantizar una canasta específica de necesidades para estas zonas. 

 

“La pobreza en las ciudades es un hecho histórico, estructural, de larga duración, 

producto directo de las desigualdades sociales. La lucha por tener acceso a un techo 

y la batalla por obtener y preservar una fuente de ingreso son dos de los fretes vitales 

que nos permiten conocer la experiencia y los significados que los pobres le asignan 

a su existencia y a los caminos y modos de enfrentar las adversidades que les ha 

tocado vivir. Tener o no tener una vivienda es un principio vital, eje concreto a partir 

del cual se da sentido a la existencia”.181 

 

                                                            
179 Sen, Amartya. op. cit. pp. 204-205. 
180Este tipo de políticas busca la modernización del desarrollo rural tanto del sistema productivo como también de la necesidad 
que los resultados reflejen mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.  Encinas Rodríguez, Alejandro. op. cit. p.224. 
181 Ramírez Kuri, Patricia y Aguilar Díaz, Miguel A. Pensar y habitar la Ciudad. Anthropos Ediciones, México, 2006, p.52 
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Dentro de las problemáticas que se han suscitado en los últimos años, se habla de 

una exclusión social182 donde no es exclusivo de los pobres urbanos, porqué como 

proceso social se ha venido observado en la cuestión educativa, en el acceso a los 

servicios de salud y de alimentación, en los niveles de seguridad y  las posibilidades 

de movimiento y transportación; así como también en el mundo laboral y del trabajo 

en general; en el disfrute de los bienes y servicios culturales, sin olvidar que la 

exclusión es también la característica de la experiencia vital. 

 

Esta exclusión ha estado relacionada con la necesidad de analizar los métodos y 

mediciones pertinentes a la canasta básica para la creación de nuevas políticas 

públicas, las agendas electores regionales y nacionales; así como también de los 

compromisos gubernamentales, en el desarrollo y establecimiento de las condiciones 

de vida para la mayoría de la población rural, especialmente con los campesinos e 

indígenas. 

 

La controversia y la disputa sobre la delimitación de satisfactor de necesidades, ha 

radicado en los contenidos de una canasta básica alimentaria permanente; en el 

sentido de que los investigadores deben ponerse de acuerdo con lo que consideran 

como necesidades vitales para superar la línea de la pobreza; más allá de datos 

estadísticos se requiere un diagnóstico participativo, donde la misma población sea 

parte de estos cambios. 

 

Con base en los argumentos anteriores, la investigación determinó que a lo largo de 

la historia, las zonas rurales en el mundo han sido más las afectadas con respecto a 

la equidad de bienes y servicios a través de una canasta básica sólida. Se ha plateado 

que son los países en vías de desarrollo los más perjudicados ante la falta de políticas 

que den respuesta a las problemáticas específicas. 

 

                                                            
182 Ibid pp. 134‐137. 
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La investigación también consideró que los grupos vulnerables que representan esta 

zona siguen sumergidos en las carencias, falta de apoyo gubernamental y, en la 

mayoría de los casos siguen viviendo en pobreza extrema. El campo es un tema 

fundamental que los gobiernos deben atender y destinar recursos para su 

fortalecimiento, debido a que para esta zona el desarrollo de la seguridad alimentaria 

juega un papel primordial para el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Por otra parte, la falta de cobertura en servicios básicos y de programas sociales, 

impulsaron en las últimas décadas una problemática cada vez más aguda de migración 

hacia las zonas urbanas, donde no necesariamente garantiza que los individuos logren 

mejorar su bienestar social.  

 

Ante este panorama, es necesario que el estudio de las políticas públicas concentren 

su atención en cómo desarrollar y asegurar una canasta básica que impacte social y 

económicamente en el desarrollo integral de quienes habitan las zonas rurales. 

 

3.4 Antecedentes Previos a la Implementación de la Canasta Básica de Bienes 
y Servicios en México. 

 

La característica principal de la política social en México desde 1920 hasta la crisis de 

la deuda en 1982; fue que el principio normativo  tenía como  objetivo principal, 

garantizar a todos los mexicanos la igualdad de oportunidades para participar en los 

beneficios del desarrollo183, con el propósito de limitar la exclusión que ha provocado 

la pobreza; aunque en la práctica los componentes de seguridad social se 

establecieron sobre la base de los derechos y obligaciones de los trabajadores; lo cual 

                                                            
183 La crítica esencial de la política social en México a través del siglo XX, fue que el gobierno definía a los pobres como aquellos  
grupos que de modo transitorio, pero en especial de manera permanente no pueden superar sus precarias condiciones de vida; 
sin embargo y a pesar del conocimiento en ello o había resultados efectivos que garantizará mejorar la brecha de la desigualdad 
social, dado a que en nuestro país ha sido muy común que en cada cambio de sexenio, generalmente muchos programas sociales 
terminan un ciclo como resultado de la falta de evaluación y continuidad en los mismos. Ontiveros Ruíz, Guillermo. La política 
social en México 1988-1994, Ed. Casa del Libro, México, D.F. 1999, pp.5-6. 
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trajo consigo una selectividad; en la que quien tuvo acceso a esta política fue sólo la 

población vinculada con los aspectos institucionales. 

 

Entre la década de los años 70’s y 80’s se agudizaron los problemas de satisfacción 

de necesidades por parte de la población mexicana en general; por ejemplo, del 70% 

del gasto de la familias en la compra de carne y productos lácteos paso a un 96%;   las 

frutas y legumbres se ubicaron en un 119%; el precio de aceites y grasas comestibles 

a un 110%, así como también el precio el trigo y sus derivados a un 112%. Esto trajo 

como consecuencia la disminución del consumo alimenticio de los pobres para hacer 

frete a gastos fijos como los servicios, principalmente a la vivienda y al transporte. 

 

A finales de los años 70’s comenzó a determinarse la línea de pobreza en México,184 

considerando a las personas como pobres a quienes no cubrían con un requerimiento 

nutricional y quiénes, en consecuencia, estarían por debajo de un ingreso mínimo. 

 

Esta línea de pobreza identificó a dos grupos de mexicanos, uno definido por lo que 

no han consumido productos como: carne, leche, huevos y pescado; entre otros, y el 

otro grupo, por quienes consumen un día de la semana uno de esos productos. 

 

Los antecedentes previos para determinar las necesidades básicas de bienes y 

servicios de los individuos a través de la canasta básica de bienes y servicios, se 

remonta con lo la información del censo de 1970, permitiendo a la COPLAMAR 

determinar la situación alimentaria por municipios y por regiones del país. 

 

Esta regionalización incluía servicios, como educación, salud y vivienda; también 

fueron tomadas en cuenta por este censo, con el propósito de elaborar un análisis para 

las zonas críticas de cobertura limitada de bienes y servicios. 

                                                            
184 El estudio de la línea de pobreza en México, responde a la necesidad de complementar el resultado del censo de población 
con relación a las necesidades alimentaras en el país, principalmente de 1940 a 1970, debido a la falta de contundencia e la 
información para la implementación de programas sociales. Ovalle, Ignacio y Cantú, Arturo. p.37. 
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En la determinación de las zonas críticas, la COPLAMAR partió del grado de cobertura, 

por municipios a través de 3 categorías esenciales185: 

 

1.-Los de peor situación alimentaria, según el indicador de consumo de carne de 0 a 

2 días a la semana. 

 

2.-Los de peor situación con respecto al desarrollo de bienestar. 

 

3.-Los municipios indígenas en los últimos estratos de satisfacción del mínimo de 

alimentación y del bienestar en conjunto. 

 

Sin embargo, pese a este primer acercamiento, es importante mencionar, que en esta 

determinación excluyó en buena parte a la población que, pese a encontrarse en 

algunas de esas 3 categorías o incluso en peores condiciones de marginación, se 

hallaba minoritariamente integradas por núcleos de menor marginación; por lo cual no 

se lograba detectar contundentemente la problemática referente a la cobertura de 

necesidades básicas. 

 

La investigación ha considerado que este primer intento de la COPLAMAR, demostró 

las dificultades que han venido presentando los censos de población para obtener 

elementos de información suficientes que permitan la elaboración de un diagnóstico 

confiable con respecto a lo que necesita la población de manera específica. 

 

A inicios de los años 80’s el estado mexicano decidió que su estrategia principal para 

modernizar la seguridad alimentaria, consistiría a su vez en un sistema de abasto 

nacional186 orientado a la intervención directa, con la implementación de bodegas 

                                                            
185 Ibid.  p.39. 
186 Este Sistema creado en 1983, pretendía garantizar el compromiso del estado sobre el consumo mínimo de tortilla, pan y leche 
a través de los sistemas de LICONSA (Empresa de participación estatal mayoritariamente que industrializa leche de elevada 
calidad con precio subsidiado en apoyo a las familias de bajos recursos) y CONASUPO (Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares) para ayudar especialmente a las familias en pobreza extrema. Fuentes Aguilar, Luis; Delgadillo Macías, Javier y Torres 
Torres, Felipe. op. cit. pp.94-95 
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rurales; es decir, la creación de un sistema o grupo de industrias para industrializar y 

apoyar a los productores, garantizando productos básicos y cobertura de necesidades 

para la población. 

 

El sistema de abasto nacional tenía dos objetivos principales: 

 

 Racionalizar el flujo de productos hacía los diferentes mercados. 

 

 Aumentar la eficiencia de la regulación pública de estos mercados. 

 

De este sistema surgió a su vez un Programa Inmediato de Readecuación Económica 

(PIRE)187 que fue proponiendo la definición de una canasta tanto alimentaria como de 

servicios, basado el consumo popular que estableciera un refuerzo del control de 

precios sobre los productos que deberían componerlo acorde con las necesidades de 

la población mexicana. 

 

Si bien los sistemas de intervención directa parcialmente lograron garantizar y 

asegurar cierto abasto en la población, no modificaron en nada los sistemas 

comerciales y de abastos en el país; Es decir, la intervención directa del estado a 

través de la compra de granos no dio en cierta forma autonomía a los productores para 

poder comercializar en forma directa con los mercados públicos, los sistemas de 

abasto y los centros de acopio. 

 

“La falta de acceso a los bienes y servicios necesarios para la población mexicana en 

general constituyeron un problema social que tiene que ver con la marginación y de 

algunos casos la exclusión de una parte de la sociedad de la política, de la economía, 

de la cultura y de las oportunidades, que nacen de las fallas del sistema político”188 

                                                            
187 El éxito de este programa creado a mediados de los años 80’s solo abarco una mínima parte de las necesidades de la sociedad 
y no benefició a la población de las zonas marginales, debido a la falta de eficacia en los sistemas de distribución en los que 
intervienen tanto el sector público como privado. Chonchol, Joaquín. op. cit.  pp.106-108.  
188 Ontiveros Ruíz, Guillermo. op. cit. p.50. 
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Autores como Boltvinik, argumentaron qué la importancia sobre el estudio y la 

determinación de la canasta básica en el país189, fue el resultado principalmente de los 

resultados generados por las políticas neoliberales a partir de la década de los años 

80’s, debido qué el modelo generó un crecimiento acelerado de las tasas de 

subempleo y desempleo; provocando pobreza y recortes al gasto social mediante una 

caída en el valor real de los salarios, la cantidad y calidad de los bienes; así como 

también de los servicios, la eliminación del control de precios y los subsidios a los 

productos básicos. 

 

Dentro de este contexto y atendiendo a estas problemática, se promueve la 

implementación de la política social de manera más contundente en el país. Este tipo 

de política tuvo como misión visualizarse como una construcción de igualdad y justicia 

distributiva; es decir, buscar acciones, metas y compromiso con los más necesitados. 

 

La investigación identificó que fue a partir de estos años, cuando tuvo lugar el 

desarrollo de los estudios relacionados con la canasta básica de bienes y servicios 

dentro de un marco contextual complejo en la calidad de vida de los mexicanos, donde 

la pobreza se agudizó, la diferencia de clases sociales fue más evidente y la falta de 

programas sociales previos hicieron necesario el planteamiento por parte del estado 

sobre la generación de políticas sociales para el corto, mediano y largo plazo. 

 

 

 

 

 

                                                            
189 Boltvinik, Julio. La medición de la pobreza en América Latina. op. cit. p.23. 
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3.5 Las Canastas de Bienes y Servicios implementadas en México. 

3.5.1 La CNSE de la COPLAMAR. 
 

En 1977, se creó la COPLAMAR190, con el propósito de llevar a cabo acciones que 

permitieran que las zonas rurales marginadas contaran con elementos materiales y de 

organización suficientes, con la finalidad de lograr una participación más equitativa de 

la riqueza nacional; además de que los grupos en condiciones de desventaja tuvieran 

una situación de mayor equilibrio. 

 

Los objetivos específicos de este programa fueron: 

 

 Aprovechar adecuadamente la potencialidad productiva de los grupos 

marginados y de las zonas donde se hallaban asentados; asegurando una 

oferta más abundante de bienes; en especial, alimentos y servicios. 

 

 Promover el establecimiento de fuentes de trabajo y su diversificación en las 

zonas marginadas, mediante la canalización de recursos públicos y privados; 

así como también a la capacitación de los núcleos de población. 

 

 Lograr una remuneración justa por el trabajo y los productos generados por los 

grupos marginados; promoviendo una mayor aplicación de recursos que 

beneficien a los estratos más pobres en materia de alimentación, salud, 

educación y vivienda, para propiciar un desarrollo regional más equilibrado. 

 

 Fomentar el respeto a las formas de organización de los grupos rurales 

marginados.  

                                                            
190 En el período de ejecución de este programa, imperaba la tesis del estado benefactor que asistía a la población en condiciones 
de marginalidad, mediante la asignación de apoyos generalizados; por lo que este programa no pretendía atacar a la pobreza 
como tal; solamente a las condiciones de marginación en el medio rural. Para mayor información sobre este tipo de canasta 
básica, consultar la obra: Boltvinik, Julio. La canasta normativa de satisfactores esenciales de la Coplamar. Génesis y desarrollos 
recientes. op. cit. pp.473-484.  



170 
 

Durante este programa, se efectuaron acciones en materia de salud, educación, 

abasto alimentario, dotación de agua potable, construcción de caminos, generación de 

empleos, electrificación rural, desarrollo agroindustrial y servicios de apoyo a la 

economía campesina. La base del éxito de este programa, fue hacer convenios con 

instituciones públicas, contratándolas para realizar las obras que programaba.  

 

En 1982, la COPLAMAR publicó la serie “Necesidades Esenciales en México” teniendo 

como producto de dicha investigación la CNSE, que comprendió el estudio de aspectos, 

tales como: Alimentación, Educación, Vivienda, Salud, Geografía de la marginación y 

Macroeconomía de las Necesidades esenciales. 

 

La CNSE191, es un instrumento que podría ser clave para definir cargas impositivas; 

establecer salarios mínimos que cumplan con la norma constitucional, y definir el umbral 

mínimo de ingreso o línea de pobreza que separa a los pobres por ingresos, de quienes 

no lo son. Sin embargo, sólo se ha utilizado para el último propósito, ya que un grupo 

importante de investigadores la utiliza y sigue desarrollándola. 

 

Originalmente la CNSE, no tenía el propósito principal de establecer una línea de 

pobreza en relación a los ingresos monetarios, sino más bien el hacer posible la 

estimación de ciertas variables macroeconómicas, sobre la satisfacción de las 

necesidades de la población. 

 

De esta manera, La COPLAMAR, adoptó una serie de decisiones para formular una 

CNSE que cumpliera con los siguientes cinco requisitos: 

 

1) La lista de rubros incluidos. 

                                                            
191 La prioridad la CNSE consistió en satisfacer un estándar nutricional de los mexicanos mínimo, adoptarlo a los hábitos 

alimentarios y a la disponibilidad de alimentos a un precio accesible; así como también al desarrollo integral de servicios básicos 
como la vivienda o educación; entre otros. Ovalle, Ignacio y Cantú, Arturo. op. cit. pp.40-44. 

 



171 
 

2) Las cantidades requeridas de cada uno de ellos en el período estipulado. Para el 

caso de los bienes durables, es necesario distinguir la cantidad requerida por el 

hogar y el uso anual. 

 

3) Los precios de cada rubro. 

 

4) El costo de cada rubro, que resulta de multiplicar las cantidades por los precios. En 

el caso de los bienes durables, lo que se multiplica por el precio es el uso anual y 

deben añadirse los gastos estimados de mantenimiento. 

 

5) El costo total, es la línea de pobreza de ingresos, permite identificar a los pobres y 

la intensidad de su pobreza. 

 

De acuerdo con estos requisitos, se implementó la CNSE a través de 5 criterios: 

 

1.-La conformación de ocho grupos de necesidades básicas para clasificar los 

satisfactores: alimentación, educación, salud, vivienda, cultura y recreación, transporte 

y comunicaciones, vestido y calzado, presentación personal y otras necesidades. 

 

2.-La inclusión de transferencias gubernamentales en los rubros de educación básica, 

servicios personales y no personales, de salud e infraestructura de agua y drenaje. El 

resto tendría que satisfacerse mediante el mercado o autoproducción. 

 

3.-La inclusión de todos los bienes y servicios en su presentación final. 

 

4.-El trabajo doméstico no debería ser llevado a límites excesivos; por lo que se 

incluyeron algunos bienes que simplifican este trabajo, lo que explicaría la inclusión de 

servicios, para el medio urbano. 
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5.-Evitar considerar a los habitantes del medio rural como ciudadanos de segunda. Por 

ello, elaboraron dos canastas, una para el medio rural y otra para el urbano, las 

diferencias entre ambas son mínimas, puesto que se partió del criterio de que los 

satisfactores mínimos, aunque austeros, deberían ser de la misma calidad para toda la 

población. 

 

Es importante mencionar, que la CNSE determinó que los satisfactores de las 

necesidades son específicos y cuantitativamente distintos; ya que los requerimientos 

calóricos y proteínicos, varían en función de la masa corporal del individuo y, por tanto 

son mayores entre varones que entre mujeres, esto referente a los alimentos y, con  

respecto a los servicios, la manutención de un hogar resultará más costosa donde 

habitan 4 personas adultas que 2 adultos y 2 niños con respecto a la cobertura de dichos 

servicios. 

 

Para la determinación los bienes y servicios que la Canasta, se partió de los 

comprendidos de la ENIGH192 desde el año de 1977 y, con base en los estudios emitidos 

por INEGI; se ha venido proporcionando un panorama estadístico del comportamiento 

de los ingresos y gastos de los hogares; en cuanto a su monto, procedencia y 

distribución; adicionalmente ha ofrecido información sobre las características 

ocupacionales y sociodemográficas de los integrantes del hogar; así como las 

características de la infraestructura de la vivienda y el equipamiento del hogar. Cabe 

destacar, que esta encuesta se ha venido haciendo con una periodicidad bienal. 

 

La COPLAMAR al construir la CNSE, diseñó una canasta para la familia promedio 

nacional tanto de tamaño como de estructura de edad y sexo; Sin embargo este tipo de 

canasta adolece hacia la falta de desarrollo para tamaños diversos de hogares y, 

                                                            
192 Con el desarrollo de las ENIGH se han venido actualizando las listas de bienes y servicios, clasificadas en dos grupos: Aquellos 
que deben satisfacerse mediante el consumo privado y los que han de satisfacerse con el gasto público. Boltvinik, Julio. La 
pobreza en México y el Mundo: Realidades y Desafíos op. cit. pp.174-177. 
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tampoco toma en cuenta la existencia de economías de escala en el consumo asociadas 

al tamaño de las familias. 

 

La investigación consideró que la crítica importante a este tipo de canasta han sido los 

altos niveles de la línea de la pobreza, mismos que se han venido presentando, en las 

comunidades marginadas del país con un programa de más de 40 años; por lo que es 

muy importante, una actualización metodológica que permita establecer criterios más 

acordes con los tiempos actuales e identificar la composición de una canasta básica de 

bienes y servicios más acordes con las características específicas de las poblaciones; 

especialmente las rurales, en donde se concentra nuestro objeto de estudio. 

 

3.5.2 La Canasta Alimentaria INEGI-CEPAL. 
 

Fue la canasta alimentaria que construyeron INEGI y CEPAL en 1993 para México, 

adoptando al ingreso como indicador de bienestar de los hogares. Es importante 

mencionar que para el cálculo de esta canasta se utilizó la información sin ajustar a 

cuentas nacionales. 

 

“El estándar nutricional empleado, establecía para las zonas urbanas un consumo 

mínimo de 2,200 Kcalorias y 40 gramos de proteínas por persona al día, en contraste 

con el caso de las zonas rurales donde se fijó en 2,180 Kcalorías y 37 gramos per cápita 

al día”.193 

 

Para la selección del estrato de referencia se siguió el procedimiento empleado por la 

CEPAL, en el que se define por separado un grupo para la zona rural y otro para la 

urbana; por lo que se establecieron dos canastas alimentarias: urbana y rural, Sin 

embargo deberían satisfacer estándares dietéticos definidos. 

                                                            
193 Cortés, Fernando; Hernández Laos, Enrique y Mora, Minor. Elaboración de una canasta alimentaria para México. SEDESOL. 
México,D.F. 2004 p.13. 
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Este tipo de canasta comenzó a determinar una dieta194 aceptable en los individuos; si 

al menos se cubrían los siguientes requerimientos: 

 

 10% de calorías proteicas, entre un 15 y 25% de calorías con origen en grasas. 

 

 Los cereales y legumbres no debían aportar más del 30% de las calorías y el 35% 

de las proteínas debían ser de origen animal. 

 

 Se consideró el gasto en bebidas y comidas que efectúan los miembros del hogar 

fuera del mismo. 

 

 Se fijó un precio para los alimentos, empleando un costo unitario interno por los 

hogares. 

 

De esta manera, se observó un patrón de consumo a través de la conformación de un 

grupo y se extrajo una lista de productos, agrupándose a su vez en subgrupo de 

alimentos y, a continuación, para cada subgrupo, se identificaron los que representaban 

una proporción significativa del gasto, y el número de hogares que reportaban haber 

comprado el producto. 

 

En la estimación para el costo de la canasta se emplearon los valores unitarios internos 

de los productos que los hogares reportaron en las Encuestas de hogares, considerando 

el consumo alimentario fuera del hogar. 

 

Para determinación del precio sobre los productos incluidos en la canasta195 se 

emplearon los precios medios que pagaron los hogares del grupo de referenciad, 

                                                            
194 Dentro de esta dieta, la determinación en el valor de las calorías y proteínas de cada uno de los alimentos, se consideró su 
participación relativa en el consumo del hogar, siguiendo el mismo procedimiento para especificar su precio, en  este caso 
particular se reporta que los ponderadores usados son los que obtuvieron de la estructura del gasto observado en cada grupo de 
alimentos. Ibid. pp.13-18. 
195 Hernández Laos, Enrique. op. cit. pp.15-17. 
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diferenciado por zona urbano o rural y, finalmente el costo de esta dieta se expresó para 

un individuo promedio para determinar el requerimiento calórico específico para cada 

uno de los miembros del hogar, a fin de establecer con precisión el dinero requerido por 

el hogar específico para cubrir las necesidades nutricionales básicas de todos sus 

integrantes. 

 

Cabe destacar que está canasta sirvió de punto de partida para la definición del método 

oficial de medición de la pobreza. 

 

Actualmente, la CONEVAL la emplea para la medición de pobreza, en la cual se utilizan 

dos líneas de ingreso: 

 

 La línea de bienestar mínimo, que equivale al valor de la canasta alimentaria por 

persona al mes. 

 

  La línea de bienestar, que equivale al valor total de la canasta alimentaria y de 

la canasta no alimentaria por persona al mes, como se muestra en la tabla. 

 

Para actualizar el valor de las líneas de bienestar y de bienestar mínimo, el CONEVAL 

utiliza el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)196 publicados por el INEGI. 

 

La investigación identificó que este tipo de canasta ha resultado ser inoperante, pese a 

que ha centrado su estudio en la división específica entre zonas urbanas y rurales; sin 

embargo, se ha limitado solo a la parte de la alimentación y desatiende otro tipo de 

necesidades básicas como lo son los servicios; por lo tanto sus resultados obtenidos 

pueden resultar incompletos para analizar la problemática actual acorde con el objeto 

de estudio. 

                                                            
196 El INPC es un indicador económico; cuya finalidad es la de medir a través del tiempo la variación de los precios de una canasta 
de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares. Para mayor información consultar el sitio: 
http://www.coneval.gob.mx y Recuperado el día 8/Abril/2015. 
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3.5.3 La Canasta Básica de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria.  
(DICONSA). 
 

El antecedente previo se remonta con la creación del Comité Regulador del Mercado 

del Trigo el 22 de junio de 1937 y en agosto de 1972, se creó DICONSA, con la finalidad 

de garantizar el abasto de productos básicos y la participación comunitaria. 

 

DICONSA197 ha pertenecido al sector de desarrollo social, sigue teniendo el propósito 

de contribuir a superar la pobreza alimentaria; mediante el abasto de productos 

básicos y complementarios a las localidades rurales de alta y muy alta marginación, 

con base en la organización y participación comunitaria. 

 

Sin embargo y fue a partir del año 2000, cuando se da un mayor impulso a su 

capacidad productiva; siendo que a partir del año 2010, se ha llegado a atender a cerca 

de 26 mil tiendas en todo el país y para cumplir con su objetivo cuenta con más de 300 

almacenes rurales y centrales, 3,691 unidades asignadas a sucursales que cada día 

recorren miles de kilómetros de carreteras y terracerías. 

 

DICONSA ha centrado sus esfuerzos para comunidades de alta o muy alta 

marginación, que en 2010 ascendieron a 84,722 localidades en las que residen 

aproximadamente 24.3 millones de personas. 

 

Los principales productos básicos que los mexicanos consumen en las zonas rurales 

son:  

 

 Maíz. 

 Frijol. 

                                                            
197 Para mayor información consultar el sitio: http://www.presidencia.gob.mx/que-es-diconsa/  y Recuperado el día  10/Abril/2015. 
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 Arroz. 

 Azúcar estándar. 

 Harina de maíz. 

 Aceite vegetal comestible. 

 Atún. 

 Sardina. 

 Leche en polvo. 

 Chiles enlatados. 

 Café soluble. 

 Sal de mesa. 

 Avena. 

 Pasta para sopa. 

 Harina de trigo. 

 Chocolate en polvo. 

 Galletas marías y de animalitos. 

 Jabón de lavandería. 

 Jabón de tocador. 

 Papel higiénico. 

 Detergente en polvo. 
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 Crema dental. 

 

De acuerdo con la lista anterior se  observó la composición de estos productos; en el 

cuál la investigación hace una crítica; debido a la carencia de alimentos frescos; ya 

que solo se incluyen alimentos procesados; tales como, carnes, verduras, chiles, jugos 

y concentrados en polvo. 

 

3.5.4 La Canasta Básica No Alimentaria. 

 

Este tipo de Canasta198 desarrollado por la SEDESOL; a partir del año 2000, surgió a 

raíz de la crítica por la implementación en la CNSE, el cual se argumentó  que este 

tipo de canasta no tenía el propósito de establecer una línea de pobreza en relación a 

los ingresos monetarios, a través de un procedimiento obsoleto para determinar la lista 

de bienes y servicios;  debido a los cambios tecnológicos como a los cambios en las 

preferencias de los consumidores  que ya no eran iguales entre la década de los años 

80’s e inicios del Siglo XXI. 

 

La construcción de dicha canasta tuvo los siguientes pasos: 

 La selección del hogar promedio. 

 La identificación y selección; tanto de bienes como servicios, que integran la 

canasta rural y urbana. 

 La determinación de las cantidades a incluir de los bienes y servicios 

seleccionados. 

                                                            
198 La canasta básica no alimentaria se orientó bajo el supuesto qué dado los precios de las mercancías y de los servicios en el 
mercado, la adquisición y consumo de bienes y servicios, se tendrían que satisfacer las necesidades básicas de los hogares. 
Ovalle, Ignacio y Cantú, Arturo. op. cit. pp. 108-112. 
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Para la selección del hogar promedio, los investigadores consideraron la ENIGH del 

2002199, dividieron la población de los hogares en tres grupos etarios, distinguiendo en 

cada caso el género de las personas, los cuales quedaron comprendidos en: 

 Niños de cero a tres años, 

 Jóvenes de 4 a 17 años, y  

 Adultos de 18 y más años. 

Con esta división a su vez establecieron la siguiente composición entre medio urbano y 

rural: 

Medio urbano: 4.09 miembros por hogar, de los cuales 0.15 son niños y 0.14 niñas 

menores de 3 años: 0.57 jóvenes hombres y 0.55 mujeres de entre 4 y 17 años; y 1.26 

adultos hombres y 1.41 mujeres de 18 años y más. 

Medio rural: 4.44 miembros por hogar, de los cuales 0.17 son niños y 0.15 niñas 

menores de 3 años; 0.81 jóvenes hombres y 0.77 mujeres de entre 4 y 17 años; y 1.21 

adultos hombres y 1.32 mujeres de 18 años y más. 

Este tipo de canasta, llevó a cabo la identificación de tres tipos de bienes y servicios 

que pueden ser adquiridos por los hogares: 

 Los que son utilizados por todos los miembros del hogar, sin importar cuantos 

miembros sean. El cálculo se ha realizado en función del total de hogares. 

 Los que son utilizados por todos los que integran dicho hogar; Sin embargo, el 

número de miembros sí es relevante. El cálculo se hace con el total de hogares. 

                                                            
199 Se estableció para su análisis la elasticidad ingreso de la demanda, el cual mide la proporción del aumento en el consumo de 
un producto ante un cambio proporcional en el ingreso.  Para mayor información sobre este tipo de canasta, consultar la siguiente 
obra: De la Torre, Alfredo; Cantú, Arturo y Hernández Laos, Enrique. Cálculo de una Canasta Básica. SEDESOL. México, D.F. 
2004, pp.16-21 
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 Los que son utilizados individualmente por miembros específicos del hogar; y por 

lo tanto, su adquisición depende se encuentre un miembro con determinadas 

características. El cálculo se efectuó considerando la relación entre los hogares 

que adquirieron el bien o servicio y el número de hogares que tienen un miembro 

específico para el cual el bien es adquirido. 

Dentro del análisis del ENIGH, Este tipo de programa sostuvo que no se ha podido 

hacer una distinción entre precios rurales y urbanos; porque se, identificó que en el 

medio rural no es posible cotizar los precios de un sin número de bienes y servicios 

incluidos en la canasta, en especial los de carácter semidurable y durable; y cuya 

adquisición por parte de los habitantes rurales se ha venido haciendo en zonas 

semiurbanas o netamente urbanas.  

Paralelamente a esta encuesta; este tipo de canasta ha elaborado cuestionarios 

especiales para determinar un listado de bienes y servicios con respecto a: marca, 

unidad, contenido y precio; con la finalidad de buscar uniformidad a través de las 

distintas localidades donde se levantan las encuestas. 

Finalmente, la aplicación de la metodología anteriormente descrita, permitió a los 

expertos llegar a la integración de dos canastas de satisfactores esenciales no 

alimentarios, una para el área urbana y otra para la rural.  

 

3.5.4.1Canasta Básica de Bienes y Servicios para el Medio Urbano. 

 

La canasta de satisfactores básicos para las zonas urbanas del país  se encuentra 

determinado por 190 bienes y servicios, distribuido en once rubros genéricos: 

alimentación; vivienda, mobiliario y equipamiento; operación del hogar; vestido y 

calzado; cuidado de la salud; educación y lectura; cuidado y presentación personal; 

recreación; transporte y comunicaciones y otros. La estructura de costo anual para el 

hogar promedio de la canasta por grupo de rubros se presenta en la Tabla No.6. 
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Tabla No. 6 
Costo anual de la canasta urbana, por grupo de rubros. 

 (En pesos) 

Rubro de consumo Costo % 

1. Alimentación  16,899.06 24.70

2. Vivienda  9,352.00 13.67

3. Mobiliario y equipamiento 3,773.35 5.51

4. Operación del hogar 4,692.45 6.86

5. Vestido y calzado 11,809.78 17.26

6. Cuidado de la salud 4,871.71 7.12

7. Educación y lectura 2,890.35 4.22

8. Cuidado y presentación personal  5,493.09 8.03

9. Recreación 2,377.29 8.03

10. Transporte y comunicaciones 5,987.36 8.75

11. Otros  283.73 0.41

      Total  68,430.17 100.00

Fuente: Elaboración propia, 2015 con base en datos de la siguiente obra: De la Torre, Alfredo; Cantú, Arturo y 
Hernández Laos, Enrique. Cálculo de una Canasta Básica. SEDESOL. México, D.F. 2004, pp.30-34. 

 

En la tabla anterior, se determinó que el costo anual de la adquisición de los bienes y 

servicios incluidos, valuados a precio de mercado ascienden a $68,430.17 por hogar 

promedio, a lo que corresponde a un costo diario por hogar de $187.48 y un costo diarios 

de $45.84 per cápita. 

 

3.5.4.2 Canasta Básica de Bienes y Servicios para el Medio Rural.  

 

Por otra parte, la canasta de satisfactores básicos para las zonas rurales incluyó 161 

bienes y servicios, distribuidos en los once rubros genéricos mencionados, en la 

siguiente Tabla No.7 presenta el desglose total del conjunto seleccionado así como su 

costo: 
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Tabla No. 7 
Costo anual de la canasta rural, por grupo de rubros. (Rural). 

(En pesos) 
 

Rubro de consumo Costo % 

1. Alimentación  15, 719.82 29.39

2. Vivienda  4,624.00 8.65

3. Mobiliario y equipamiento 2,877.04 5.38

4. Operación del hogar 5,204.86 9.73

5. Vestido y calzado 9,020.08 16.87

6. Cuidado de la salud 3,200.22 5.98

7. Educación y lectura 1,508.10 2.82

8. Cuidado y presentación personal  2,931.99 5.48

9. Recreación 1,624.05 3.04

10. Transporte y comunicaciones 6,622.02 12.38

11. Otros  149.75 0.28

Total  53,481.71 100.00

 Fuente: Elaboración propia, 2015 con base en datos de la siguiente obra: De la Torre, Alfredo; Cantú, Arturo y Hernández Laos, 
Enrique. Cálculo de una Canasta Básica. SEDESOL. México, D.F. 2004, pp.40-45. 

 

En la tabla anterior, se identificó que el costo anual de la canasta rural, valuada también 

a precios de mercado, asciende a $53,481.71 por hogar promedio, es decir un costo 

diario por hogar de $146.53 y un costo diario de $33.00 per cápita. 

 

La investigación identificó la importancia en el desarrollo histórico de este tipo de canasta 

orientada  a que los alimentos se han convertido en una parte en la composición de la 

misma y no en su totalidad, dando importancia también a otros bienes y servicios e 

identificando las características específicas tanto para las zonas urbanas como rurales; 

Sin embargo, la falta de implementación sobre políticas públicas referentes a este tema, 

no ha generado resultados contundentes para atender principalmente a la mayor parte 

de las zonas marginadas del país.  
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3.5.5 La Canasta Básica a través del INPC. 
 

Actualmente el contenido de la Canasta Básica en nuestro país, es el referido por el 

INEGI y respaldado por BANXICO, el cual mide la inflación a través del INPC. 

 

En la determinación sobre el contenido final de la canasta de consumo, el INEGI utiliza 

como principal fuente de información la ENIGH200. La información de los gastos de 

consumo de los hogares mexicanos que genera esta encuesta, se incorporan como 

ponderadores de las variaciones de precios en el cálculo del INPC. Por lo que, se recaba 

información respecto al gasto que realizaron los hogares; a partir de dicha información 

se construyó para el INPC, una canasta de 283 bienes, que agrupan el total del gasto 

en consumo de los hogares, agrupados en 8 categorías: 

a) Alimentos, bebidas y tabaco;    108 

b) Ropa, calzado y accesorios;      31 

c) Vivienda;         12 

d) Muebles, aparatos y accesorios domésticos;    41 

e) Salud y cuidado personal;                 38 

f) Transporte;          21 

g) Educación y esparcimiento; y       27 

h) Otros servicios.           5  

                                                            
200 En la ENIGH, se levanta información respecto al gasto que realizaron los hogares por consumo. A partir de dicha información se 
construye para el INPC una canasta de bienes y servicios que agrupa el total de gasto en consumo de los hogares urbanos en 
conceptos genéricos representativos, a cada uno de los cuales se le asigna una ponderación que corresponde al peso que tiene 
dentro del gasto total.  Este tipo de Canasta parte de la ENIGH 2010.Para mayor información consultar el Boletín de BANXICO. 
Principales elementos en el cambio Base del INPC. BANXICO. México, D.F. 2011, Enero, pp. 4-15; en el sitio: 
http://www.banxico.org.mx/politica-monetaria-e-inflacion/material-de-referencia/intermedio/inflacion/elaboracion-inpc.pdf y 
Recuperado el día 8/Abril/2015. 
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El INEGI menciona que los bienes y servicios de este tipo de canasta, son seleccionados 

por los representantes de los sectores firmantes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 

Económico (PECE)201 a finales de 1988.  

 

La definición de la canasta del INPC acorde con el PECE; fue realizada tomando en 

cuenta, cinco directrices principales202: 

1. Apego a las disposiciones oficiales. 

2. Continuidad de series históricas. 

3. Aprovechamiento de las mejoras metodológicas disponibles en la ENIGH, cuyo 

objetivo es lograr una mayor exactitud en la obtención de los ponderadores acorde 

con lo que establezca el INEGI. 

4. Aplicación de mejores prácticas internacionales. Se define la canasta acorde con 

criterios económicos y metodológicos, en línea con las mejores prácticas 

internacionales. 

5. Consideraciones de eficiencia y costo-beneficio en la recopilación de precios; es 

decir, buscar la maximización de los recursos para mejorar la calidad de vida de 

los hogares mexicanos.  

Por tanto, El sistema del INPC ha contado con las siguientes características: cobertura 

geográfica nacional y representación de cada entidad federativa por al menos una 

ciudad y, en la cual cada ciudad debe contar con una población de al menos 20,000 

habitantes. 

 

 

                                                            
201 Es un acuerdo promovido por el presidente Miguel de la Madrid, con el objetivo de detener el incremento de los intereses, la 
inflación y la devaluación de la moneda. Este pacto fue reforzado en 1989 por el presidente Carlos Salinas de Gortari y fue exitoso 
al detener la inflación. Información consultada en el sitio: http://www.cyclopaedia.es/wiki/PECE-Pacto-de-Estabilidad-y-
Crecimiento Económico.pdf  y Recuperado el día 6/Abril72014. 
202 Información consultado en el sitio: http://www.inegi.org.mx y Recuperado el día 10/Abril/2015.  
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La canasta de bienes y servicios se actualiza continuamente, sin esperar a la 

desaparición en el mercado de alguno de los productos que la integran. Esto permite 

mantener la representatividad de los bienes y servicios que se utilizan en el cálculo del 

INPC. Así, la muestra se actualiza continuamente conforme a la dinámica del mercado. 

 

El INPC utiliza primordialmente un muestreo dirigido para seleccionar, tanto las fuentes 

de información, como los productos específicos. Esto se realiza con base en marcos 

muéstrales de fuentes y productos e información de la ENIGH, así como también de 

los estudios de mercado, el contacto con asociaciones de productores y tiendas de 

autoservicio; entre otros. 

 

Lo anterior lleva a recabar cada quincena el precio de más de 83 mil productos en más 

de 21 mil fuentes de información de las 46 ciudades repartidas en los 31 estados de la 

República y el Distrito Federal. 

 

La investigación determinó que si bien este tipo de canasta ha sido el más usado al 

inició de la presente década; ha presentado muchas deficiencias, en el sentido, que se 

requiere la implementación de políticas públicas que garanticen un diagnóstico 

participativo eficiente para acciones sociales de calidad que garanticen una canasta 

básica sólida y que realmente impacte.  

 

En este país es común que el gobierno se base generalmente en números estadísticos 

para dar a conocer el impacto de este tipo de canastas; Sin embargo,  la realidad es 

diferente, prueba de ello es la importancia del desarrollo de la investigación, donde las 

carencias y limitaciones de las zonas marginadas han mostrado un panorama difícil; 

los ingresos siguen siendo insuficientes y la población no ha mejorado su calidad de 

vida desde la década de los años 80’s cuando se impulsó, el desarrollo e 

implementación de este tipo de canastas; por tanto falta actualización y seguimiento 

sobre este tipo de estudios; tal y como se estableció en el capítulo del diagnóstico. 
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3.6 Evolución de los Principales Programas Sociales Relacionados con la 
Canasta Básica en México. 
 

Con el desarrollo histórico de las canastas básicas en nuestro país se fueron 

implementando a su vez programas sociales orientados a mejorar la calidad de vida 

de las personas en pobreza y pobreza extrema; principalmente a partir de la década 

de los años 80’s. 

 

Si bien son muchos los programas sociales diseñados desde entonces; la 

investigación identificó los más importantes y relacionados con el objeto de estudio. 

 

A continuación se mencionan los siguientes: 

 

3.6.1 Programa Nacional de Alimentación (PRONAL). 

 

Con el cambio de administración en 1982, las fuertes presiones económicas y la 

necesidad de llevar a cabo ajustes estructurales, el Sistema Alimentario Mexicano 

(SAM) dejó de funcionar. En este contexto, se volvió prioritario hacer una 

reestructuración de los programas de alimentación con menos recursos y mejores 

resultados. 

 

Fue así que surgió el PRONAL203; cuyo objetivo principal fue mejorar los niveles 

nutricionales de la población de bajos recursos en las regiones y grupos sociales 

afectados; asegurando el acceso a los alimentos y protegiendo sus escasos niveles 

de ingresos frente a la crisis. 

 

                                                            
203 Programa que surgió y tuvo su auge entre 1983 y 1988. Para mayor información consultar el sitio: 
http://www.cln4b.blogspot.mx/p/programa-nacional-alimentario-pronal.html y Recuperada el día 30/Marzo/2015. 
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El PRONAL tuvo principalmente tres series de acciones destinadas hacia la canasta 

de bienes y servicios; específicamente en el consumo de alimentos: 

 

 Subsidios para reducir los precios de los alimentos. 

 

 Control de Precios. 

 

 Intervención directa en algunos productos de la cadena agroalimentaria. 

 

Es importante mencionar, que en la fase productiva de alimentos se establecieron 

precios de garantía, subsidios en el seguro agrícola y en el costo de la semilla; así 

como créditos con tasa de interés preferenciales. 

 

Con el paso del tiempo este programa fue dejado de cumplir su propósito y comenzó 

a tener problemas en su funcionamiento como resultado de errores de exclusión, falta 

de transparencia; y uso discrecional de los apoyos como resultado de las evaluaciones 

del año 2001 y 2002. 

 

Este programa tenía un error de inclusión bajo en su padrón de beneficiarios y operaba 

satisfactoriamente en eficiencia, eficacia y costos de efectividad. Sin embargo; el 

principal problema del programa, fue su bajo impacto social a finales de la década de 

los años 80’s, en donde se identificó que sus beneficiarios no eran los más pobres del 

país. 

3.6.2 Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). 
 

Durante el sexenio 1988-1994 se creó el PRONASOL con el propósito de integrar 

programas, políticas y recursos para mejorar la condición de vida de los más 

necesitados.  
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En 1988 se fundó la Comisión del PRONASOL como un órgano de coordinación y 

definición de políticas, estrategias y acciones emprendidas para combatir los bajos 

niveles de vida. 

 

El Objetivo del PRONASOL204 fue promover la atención a un gran número de 

mexicanos que viven en condiciones de pobreza y; cuyas necesidades básicas no 

estuvieron adecuadamente satisfechas; tales como: nutrición, salud, educación, 

vivienda, medio ambiente, acceso a los servicios públicos. 

 

La población objetivo por prioridades de este programa eran los pueblos indígenas, 

campesinos y habitantes del medio rural. 

 

Los principios básicos del Programa fueron: 

 

 El respeto a la voluntad, a las iniciativas y formas de organización entre los 

individuos y las comunidades. 

 

 La participación plena, efectiva y organizada de las comunidades de todas las 

acciones del programa. 

 

 La corresponsabilidad entre la sociedad organizada y el estado para afrontar las 

tareas de la política social. 

 Transparencia en el manejo de recursos. 

Por otra parte, el 25 de mayo de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el decreto presidencial mediante el cual se constituyó la SEDESOL205  para 

asumir las atribuciones conferidas con relación a los principios del PRONASOL, se 

                                                            
204  SEDESOL. Diagnóstico integral de los programas alimentarios de la SEDESOL. Ed. Dirección General de Análisis y 
Prospectiva de la SEDESOL, México, D.F.2012. pp.72-75. 
205 Para mayor información consultar el sitio: http://www.coneval.gob.mx y Recuperado el día 04/Abril/2015. 
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trataba de permitir y ubicar en una sola dependencia la responsabilidad institucional 

de los programas que atendieran la consolidación, ampliación e incremento de la 

calidad de los servicios básicos y, al fomento de los asentamientos humanos, para el 

desarrollo integral tanto de zonas urbanas como rurales. 

 

Este programa fue criticado principalmente porque los recursos eran destinados con 

criterios políticos y se dejaba en segundo término el objetivo planteado de combatir la 

pobreza. 

 

3.6.3 Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA). 

 

El Programa de PRONASOL fue sustituida por PROGRESA en 1997. Este programa 

estuvo orientado a eliminar la intermediación de comités para la entrega y 

administración de recursos;206 Es importante mencionar que se comenzó a 

implementar el modelo que rige la política social del país, mismo que consistió en la 

entrega de dinero en efectivo a las familias afiliadas al programa siempre y cuando 

haya constancia de que se envía a los niños a la escuela y toda la familia asiste 

periódicamente a consultas médicas. 

 

Los beneficiarios de PROGRESA eran solo habitantes de comunidades rurales que 

podían entrar al programa tras someterse a estudios socioeconómicos para medir su 

nivel de pobreza y determinar si eran candidatos a recibir el apoyo del programa. 

 

Una de las críticas para este programa fue la eliminación de la entrega de subsidios y 

canastas de productos, en el cuál determinó que el dinero en efectivo solo podría ser 

recibido por las madres de familia para apoyar la lucha contra la desigualdad de 

género. 

                                                            
206 Ayala Espino, José. Economía del sector público mexicano. Esfinge Grupo Editorial, México, D.F. 2001, pp. 628-634. 
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En una primera etapa se incluyó a 170,000 familias y para el año 2000 atendía a 

2,600,000 hogares; de los cuales, dos tercios provenían de comunidades indígenas; 

Sin embargo, pese a ello, el 52.7 millones de personas seguían sin acceso a 

necesidades esenciales de la canasta; como: alimentos, vestido, educación o salud; 

razón por lo cual había que actualizar dicho programa. 

 

3.6.4 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO).  
 

El PDHO207 comenzó operaciones en el año 2002 y sustituyó al PROGRESA. Acorde 

con los investigadores ha representado ser el mayor programa social federal; debido 

a que desde sus inicios se consideró un programa modelo con el objetivo de desarrollar 

las capacidades básicas de salud, educación y alimentación de niños y jóvenes. 

 

El programa surgió para atender el problema social que representa la condición de 

pobreza extrema contemplando una cobertura cercana a los 5.8 millones de familias 

beneficiadas en más de 96 mil localidades rurales y urbanas del país. 

 

Es un programa interinstitucional en el que han participado la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), la Secretaría de Salud (SALUD), el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) y la SEDESOL; así como también los gobiernos estatales y municipales. 

 

A lo largo de su historia la operación del programa se ha centrado en tres apoyos 

básicos:  

 

 

 

                                                            
207 SEDESOL. op. cit. pp.75‐78 
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 Apoyo mensual para un consumo mínimo de alimentos. 

 Becas educativas desde nivel básico hasta medio superior. 

 Apoyo a los servicios de salud gratuitos para las familias beneficiarias. 

Bajo este modelo se han establecido a su vez subprogramas de apoyo como el seguro 

popular para las personas que no tienen acceso al servicio de salud, el programa 70 y 

más, apoyando a las personas de la tercera edad y programas de becas escolares; 

entre muchos otros más. Todo ello relacionado con el acceso a la canasta de bienes 

y servicios; Sin embargo pese a los esfuerzos, la cobertura del apoyo no ha llegado de 

manera equitativa a todas las comunidades del país. 

 

3.6.5 Programa de Apoyo Alimentario (PAL). 

 

Este programa inició operaciones en 2004 con el objetivo de cubrir los mínimos 

necesarios en materia de alimentación para la población de localidades en pobreza;208  

en las cuales por cuestiones de infraestructura no han sido atendidas por el PDHO 

 

Inicialmente fue operado por DICONSA y en 2007 fue transferido a la Coordinación 

Nacional del PDHO. 

 

La operación del programa ha considerado los siguientes apoyos básicos: 

 

 Apoyo mensual para un consumo mínimo de alimentos. 

 

 apoyo alimentario vivir mejor y apoyo infantil para vivir mejor. 

                                                            
208 Ontiveros Ruíz, Guillermo. op. cit.57-59. 
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Estos apoyos dieron como resultado, que a partir del año 2007, la cobertura de las 

familias beneficiarias del PAL se elevara a un ritmo considerable de aproximadamente 

500,000 familias. 

 

Con este programa las familias han recibido un apoyo efectivo o un paquete 

alimentarios para cubrir sus necesidades acorde con la canasta básica, Sin embargo 

están sujetos a los compromisos para asistir a pláticas sobre alimentación, nutrición y 

salud. Son requisitos obligatorios para ser posibles candidatos a recibir el apoyo. 

 

3.6.6 Programa de Abasto Social de Leche (PASL). 

 

El Programa tuvo sus orígenes en 1941209, y posteriormente con la inauguración en 

1944 de la Lechería Nacional que fue el antecedente del abasto de leche como 

programa alimentario. 

 

En 1965 se creó la Compañía Rehidratadora de Leche que más tarde se transformó 

en LICONSA, buscando contribuir a mejorar la situación nutricional de los niños de 

familias de bajos recursos a través de la distribución de la Leche. 

 

Su objetivo inicial planteaba un mecanismo de apoyo al ingreso de las familias a través 

de la aplicación de un subsidio sobre su precio. 

 

A partir del año 2002, se reorientaron sus objetivos a una visión más nutricional y con 

mejor cobertura; por lo tanto, el programa ha venido operando a través de puntos de 

venta autorizados por LICONSA y las unidades operativas de los convenios 

                                                            
209 El programa tuvo sus orígenes con la creación de la Instancia Nacional Distribuidora y Reguladora S.A.  SEDESOL. op. cit. 
pp.79-80. 
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interinstitucionales en las zonas urbanas y rurales de las 32 entidades federativas del 

país. 

 

Es importante mencionar, que la distribución también ha llegado a zonas de atención 

prioritaria, cuando se ha tenido disponible un canal de distribución en las áreas rurales, 

preferentemente mediante una tienda comunitaria de la CONASUPO; Sin embargo, 

como sucede en el caso del PDHO, faltan mecanismos de acceso para las zonas más 

marginadas del país que promuevan el abastecimiento integral en la población. 

 

3.6.7 Programa de Abasto Rural (PAR). 

 

El antecedente de este programa se remonta en la década de los años 30’s con la 

operación de los Comités Reguladores del Trigo y Subsistencias;210 los cuales tuvieron 

como finalidad corregir las diferencias existentes entre producción, distribución y precio 

de dichos productos; mediante la adquisición, venta y almacenamiento de granos. 

 

Fue en este período cuando surgió del mismo modo que LICONSA, DICONSA como 

subsidiaria de la CONASUPO. 

 

En 1972 se consolida el PAR, cuyo objetivo fue la distribución de productos básicos 

(maíz, frijol, azúcar, arroz y harina, a precios subsidiados en zonas rurales y urbanas 

marginadas. 

 

En 1994 se reorientó hacia dos modalidades: el apoyo alimentario y el abasto rural.  

Específicamente en la modalidad de abasto rural, atendió a la problemática derivada 

del acceso insuficiente de la población de localidades rurales de alta y muy alta 

marginación a productos básicos y complementarios a través de una operación de 

                                                            
210 Ibid. pp.84-85. 
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apoyos que han buscado una trasferencia de ahorros a los beneficiarios, vía precios y 

no como subsidio directo. 

 

Esto se ha logrado a partir de proporcionar servicio de abasto por medios de tiendas 

que han comercializado productos básicos y complementarios de calidad y con alto 

valor nutritivo a precios preferenciales. Sin embargo aún y con estos logros, el nivel de 

ingreso de la mayor parte de la población en zonas marginadas, sigue resultando 

insuficiente para acceder a la canasta de bienes y servicios que complementen sus 

necesidades prioritarias. 

 

3.6.8 Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE). 

 

El 21 de enero del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por 

el cual se estableció SINHAMBRE,211 el cuál ha sido una estrategia coordinada por el 

Gobierno; buscando que la población supere su condición simultánea de carencia 

alimentaria y pobreza extrema. 

 

Acorde con SEDESOL, SINHAMBRE; ha establecido con los siguientes objetivos: 

 Alimentación y nutrición adecuada para los mexicanos que viven en extrema 

pobreza y con carencia alimentaria severa. 

 Mejorar los indicadores de crecimiento infantil. 

 Aumentar la producción y el ingreso de los pequeños productores agrícolas. 

 Apoyo al campo. 

                                                            
211 Cárdenas Elizalde, María del Rosario y Cortés Cáceres, Fernando Alberto. Esquema General de Evaluación de la Cruzada 
Nacional Contra el Hombre 2013-2019. Ed. CONEVAL. México, D.F. 2014, pp. 7-18 
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 Promover la participación comunitaria. 

La cruzada contra el hambre está integrada por 70 programas federales y, de acuerdo 

con la información difundida por la SEDESOL, la estrategia se concentrara, en una 

primera etapa, en 400 municipios para extenderse luego a todo el territorio nacional. 

 

Con el propósito de instrumentar la Cruzada; se creó la Comisión Intersecretarial, 

integrada por las Secretarías de Estado, la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos (CDI), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). 

 

Esta Comisión ha tenido el objetivo de coordinar, articular y complementar las 

acciones, programas y recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos; de 

la Cruzada. 

 

Con base en la implementación de programas, la evaluación de acciones específicas 

contemplan los siguientes aspectos: 

 La evolución de la producción y los ingresos de los pequeños productores 

rurales. 

 Los mecanismos de participación ciudadana y sus resultados. 

 Los mecanismos de la participación comunitaria, a partir de los elementos que 

la Cruzada proponga para definir la estrategia de participación, sus objetivos y 

resultados esperados. 
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3.6.9 Programa de Inclusión Social (PROSPERA). 
 

Este programa212 articula y coordina la oferta institucional de programas y acciones de 

política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación 

de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral; así como también lo 

referente a la educación, alimentación y salud. 

 

El programa está dirigida a la población que se encuentre en situación de pobreza 

extrema; bajo esquemas de corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar 

sus condiciones de vida y asegurar tanto el disfrute de sus derechos sociales; como el 

acceso al desarrollo social en igualdad de oportunidades. 

 

El Decreto para la Creación de este programa fue publicado el 5 de Septiembre de 

2014 en el DOF213; su creación obedece a que la lucha contra la pobreza ha sido uno 

de los pilares fundamentales del estado mexicano y, en las últimas décadas se ha 

buscado combatirla principalmente con base en políticas de asistencia a los sectores 

más pobres. 

 

Dentro de este decreto se habla acerca de mejorar el acceso de los hogares rurales 

pobres y más vulnerables a los programas productivos y de empleo, atendiendo los 

siguientes puntos: 

 

a) Destinar recursos a programas existentes con mayor incidencia sobre poblaciones 

pobres. 

 

                                                            
212 Actualmente, este programa ha sustituido al PDHO. Para mayor información consultar el sitio: 
http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Prospera y Recuperado el día 4/Abril/2015 
213 Para mayor información consultar el decreto en las pp. 1-5, en el sitio: 
http://www.prospera.gob.mx/Protal/work/Web20132/documentos/05092014_DOF_Decreto_de_Creacion_Prospera.pdf y 
Recuperado el día 07/Abril/2015. 
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b) Revisar las Reglas de Operación e instrumentos de identificación de beneficiarios 

de los programas. 

 

c) Crear nuevos instrumentos diseñados para aumentar las capacidades productivas 

de los productores pequeños con mayor grado de pobreza y vulnerabilidad, 

particularmente los relacionados con la comercialización. 

 

El gasto social rural con programas como oportunidades se dirige efectivamente a los 

hogares rurales pobres, pero la ausencia de apoyos de programas productivos y al 

empleo limita su capacidad para mejorar sus ingresos de manera sustentable. 

 

La modernización de la política social de desarrollo social es el camino adecuado para 

que con este nuevo programa del sexenio actual, haya más oportunidades para todos. 

 

La investigación concluyó sobre la importancia de los programas sociales 

anteriormente descritos, en la evolución de la canasta básica de bienes y servicios en 

el país; resultando interesante mencionar en términos generales que los lineamientos 

de los programas han resultado ser muy atractivos, pero la realidad es que el impacto 

no ha sido suficiente y los apoyos no han llegado a todas la comunidades, 

especialmente las zonas marginadas.  

 

Por esta razón, la importancia de este tipo de investigaciones, relacionados con el 

objeto de estudio, permitirá establecer las acciones específicas a través de la 

formulación de una política pública que realmente genere una canasta básica de 

bienes y servicios que logren mejorar la calidad de vida de los habitantes en las zonas 

rurales. 
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3.7 Análisis Histórico Reciente de la Pobreza con relación a la Canasta Básica 
de Bienes y Servicios en las Zonas Rurales en México.  

 

Históricamente, las familias rurales han sido más grandes que el promedio nacional; 

cuya tendencia ha derivado qué las hogares más pobres tienen más hijos y, por tanto 

el acceso a los bienes y servicios ha sido limitado, especialmente en las zonas 

marginadas, donde la ubicación geográfica también ha jugado un papel relevante, 

pues de manera general la parte sur de nuestro país siempre ha presentado mayor 

rezago de pobreza extrema. 

 

A mediados de los años 70’s, para el desarrollo de una canasta básica para el medio 

rural se establecieron 2 programas específicos:214 

 

 El SAM, como un programa que estableció el replanteamiento de formas y 

mecanismos para la canalización de subsidios y apoyos a los productores de 

escasos recursos; promoviendo la participación campesina con el objetivo de 

asignar recursos, vigilar y evaluar las acciones emprendidas a favor del campo. 

 

 El Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral (PRONADI), se estableció de 

manera formal en mayo de 1985; el cuál pretendía impulsar el desarrollo rural al 

mediano plazo; planteando distintas acciones al desarrollo de las comunidades 

rurales; tales como: Buscar un mejoramiento en los niveles de alimentación, 

educación, salud y vivienda; alcanzar la autosuficiencia alimentaria y proponer una 

mayor integración agropecuaria mediante la capitalización de las unidades 

productivas. 

 

Sin embargo y, a mediados de la década de los años 80’s, la economía del país se 

caracterizó por una serie de desequilibrios que desembocaron en una impresionante 

                                                            
214 Encinas, Alejandro. op. cit. pp.53-64. 
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alza de los precios en el país, a tal grado que para 1987 se registraron niveles 

acumulados por arriba del 150% en el INPC, viéndose afectados productos como la 

leche, el huevo, la carne y la producción de granos básicos. 

 

Ante este panorama, la economía requirió la instrumentación de un conjunto de 

disposiciones para alcanzar la estabilidad y la seguridad para su desarrollo; por lo cual 

el 15 de diciembre de 1987, se firmó un acuerdo entre el gobierno y los dirigentes de 

los sectores, campesino, obrero y empresarial215. 

 

El acuerdo tenía como propósito principal combatir los efectos del crecimiento 

desmedido de los precios; pretendiendo contener dicho crecimiento y crear un 

ambiente propicio para impulsar nuevamente la economía del país. 

 

En la década de los años 90’s la población nacional alcanzó los 80 millones de 

habitantes, constituyéndose con un crecimiento periférico de las ciudades, esto 

ocasiono, una crisis alimentaria como fenómeno estructural, es decir, se comenzó a 

ejercer una mayor presión tanto en el volumen de alimentos requeridos, pero de igual 

forma a la demanda para la cobertura de servicios que complementara los programas 

sociales implementados hasta ese momento.  

 

En esta época el enfoque rural y territorial en los estudios sobre la pobreza y su 

relación con las necesidades, hicieron posible una evaluación referente a la 

aproximación de las familias en extrema pobreza, entre el ingreso de la familia y la 

línea de pobreza agrupando a los hogares de acuerdo con su ingreso216. El ingreso fue 

usado como un indicador preliminar de la condición de la pobreza de los hogares; la 

clasificación final se obtuvo usando todo el perfil de características socioeconómicas 

de cada entidad federativa. 

 

                                                            
215 Fuentes Aguilar, Luis; Delgadillo Macías, Javier y Torres Torres, Felipe. op. cit. pp.175-176 
216 Ibid p.85. 
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Además, se ha considerado que el combate a la pobreza rural ha sido muy importante, 

porque ha influido directamente en la pobreza urbana, mediante el fenómeno 

migratorio campo-ciudad. Generalmente los pobres de las ciudades fueron pobres del 

campo, y emigraron a las urbes por ser mayores las oportunidades de empleo mejor 

remunerado. 

 

Con respecto, a las cuestiones del campo, a fines de 1993 se implementó el Programa 

de Apoyos Directos (PROCAMPO);217 como un mecanismo de transferencia de 

recursos para compensar a los productores nacionales por los subsidios que recibían 

sus competidores extranjeros en sustitución del esquema de precios de garantía de 

granos. 

 

El objetivo de este programa, fue transferir los recursos en apoyo de la economía de 

los productores, que cumplieran con el registro en el directorio y solicitaran por escrito 

el apoyo correspondiente. 

 

Por otra parte y, A finales de los años 90’s, se identificaron dos componentes de 

vulnerabilidad. El primero reflejó la persistencia de la pobreza crónica y, el segundo 

denotó además la incertidumbre de permanecer o de caer en la pobreza al largo plazo.  

 

Este tipo  incertidumbre a su vez, puede ser el resultado de dos tipos de riesgo: uno 

de carácter agregado que afecta a toda la población como una crisis económica y otra 

de carácter idiosincrásico que afecta a los hogares de manera específica como una 

enfermedad, falta de algún servicio, etc. 

 

                                                            
217 En PROCAMPO, se encuentran los productores del país que voluntariamente se inscribieron en el directorio de dicho 
programa; independientemente del tamaño del predio o tipo de tenencia de la tierra. Torres Salcido, Gerardo. Intensidad de la 
pobreza alimentaria en las zonas rurales. Localización y nuevas perspectivas para el desarrollo rural .Ed. SEDESOL. México, D.F. 
2012 pp. 170-172. 
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A inicios del Siglo XXI se constituyó el Comité Técnico para la medición de la pobreza 

precisamente para combatir los componentes de vulnerabilidad, quién con base en sus 

estudios sostuvo los siguientes resultados: 

 

 “El 18.6% de los hogares no tiene un ingreso suficientes para adquirir una canasta 

básica de bienes y servicios. 

 

 El 45.9% de los hogares carece del ingreso necesario para satisfacer sus 

necesidades en alimentación, vestido, vivienda, transporte y educación”.218 

 

El Comité también realizó comparaciones entre tipo de zonas; donde destacó que el 

costo mensual de una canasta básica por persona es de $626.00 para las zonas 

urbanas y $462.92 para las zonas rurales; además que en estas últimas el ingreso 

mensual por individuo para cubrir sus necesidades es de $1,047.33 con respecto a $ 

1,565.00 para los habitantes de las ciudades. 

 

Ante esta situación, la desigualdad entre el medio rural y el urbano, ha desembocado 

en una polarización de consumo; es decir, han existido diferentes condiciones de 

acceso a los bienes y servicios, originadas por la propia estructura socioeconómica del 

país, mediante la generación y ampliación de los polos ciudad-campo, así como 

también de grupos de población con alta capacidad adquisitiva. 

 

Por ejemplo, el II Conteo General de Población y Vivienda del año 2005, elaborado por 

CONEVAL, mostró una medición multidimensional sobre esta desigualdad 

específicamente en las zonas rurales, divididas en categorías sobre el grado de rezago 

social, mismas que son: muy alto,  alto, intermedio, bajo y muy bajo219. Destacando 

                                                            
218 Calva, José Luis. Empleo, Ingreso y Bienestar. Agenda para el Desarrollo. Ed. Miguel Ángel Porrúa, México, D.F. 2007, p. 
204. 
219 Las entidades federativas que tienen una mayor cantidad de localidades con altos niveles de rezago social se ha requerido 
combatir las condiciones de dispersión y asilamiento de dichas localidades rurales, en tanto en el análisis de rezago hacia 
pequeñas localidades se requiere fortalecer institucionalmente los programas hacia un desarrollo productivo y no solo de manera 
individualizada. Torres Salcido, Gerardo. op. cit. pp. 124-126. 
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que los estados de la república con mayor rezago social son: Oaxaca, Hidalgo y 

Michoacán. 

 

Por otra parte, la ENIGH de 2008220, obtuvo un resultado muy importante, en donde, 

se identificó que 19 millones de personas sufren de pobreza alimentaria, más de 12 

millones, es decir 62.5% de esas personas se encuentran en las zonas rurales. Según 

la misma encuesta, el crecimiento de la pobreza alimentaria en el medio rural se ha 

incrementado en un 30%. 

 

Actualmente para poder acceder a la canasta básica rural no es suficiente un salario 

mínimo; pues las condiciones actuales del país requieren que los habitantes de estas 

comunidades tengan acceso y apoyo oportuno; tanto a los bienes como los servicios 

básicos, pues de lo contrario seguirán estando por debajo de la línea de pobreza. 

 

Es importante señalar que dentro de este contexto, La pobreza rural ha tenido 

connotaciones específicas y sujetas aún territorio que a menudo es identificado con 

condiciones de ubicación geográfica, exclusión social y carencia alimentaria221, en 

donde viven menos de 15,000 habitantes. 

 

Estas connotaciones hacen referencia a que los hogares e individuos en situación de 

pobreza en el medio rural mexicano, se han caracterizado por vivir en zonas lejanas a 

las carreteras o de otros medios de comunicación. Se extiende por las montañas del 

país, llanos semidesérticos o incluso en selvas.  

 

Generalmente, el rostro de esta pobreza es casi siempre indígena y a falta de acceso 

a una canasta adecuada de bienes y servicios, su forma de subsistencia es precaria y 

                                                            
220 Calva, José Luis. op. cit. pp.216-218. 
221 La pobreza rural ha planteado desde siempre las carencias de los grupos vulnerables del país en zonas marginadas, partiendo 
de las condiciones crónicas de carencia en la forma y estilo de vida de sus habitantes, que definitivamente depende del lugar 
donde viven y el contexto en el cual se desenvuelven. Hernández Laos, Enrique. op. cit. p.24. 
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se ha encontrado ligada la producción de maíz o de otros productos básicos; sin 

embargo no tienen los apoyos necesarios para mejorar su calidad de vida. 

 

La pobreza rural ha representado una situación de privación y un estado permanente 

de insatisfacción de necesidades consideradas como básicas; en donde las diferencias 

en aspectos como escolaridad o salud; por ejemplo, pueden marcar importantes 

distinciones sobre el grado de pobreza de los individuos y los hogares. Estas 

diferencias se convierten en un componente que determinan el acceso a dichos 

servicios con base en su ingreso generado.  

 

Hemos visto que una proporción considerable de la población nacional. No tiene 

acceso, con su ingreso corriente, en la adquisición de bienes y servicios básicos que 

le permitan alcanzar niveles mínimos adecuados de bienestar económico, limitando 

con ello sus capacidades para funcionar en sociedad y aunque ese núcleo de la 

población se vio muy afectado por las persistentes condiciones recesivas de la 

economía principalmente para la canasta rural. 

La investigación determinó que fue muy importante identificar los antecedentes que 

dieron origen a la implementación de la canasta básica tanto en el mundo como en 

México; ya que por un lado, nos permitió analizar las condiciones internacionales que 

impulsaron estrategias para el desarrollo de una canasta básica pese a las 

problemática generadas por el modelo neoliberal a partir de la década de los años 

80’s. 

 

Por otra parte, la identificación de los tipos de canasta básica, programas sociales y 

situación contextual en las últimas décadas de las zonas rurales en el país, permitieron 

tener una visión integral sobre la problemática existente en la actualidad que sirvieron 

de aporte para el desarrollo del capítulo del Diagnóstico para el análisis 

correspondiente al objeto de estudio. 
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CAPÍTULO IV DIAGNÓSTICO DE LA CANASTA BÁSICA DE BIENES 
Y SERVICIOS EN LA REGIÓN DE LA MONTAÑA EN EL ESTADO DE 

GUERRERO. 
 

Guerrero es una de las entidades federativas con mayor rezago social en el país y la 

carencia en bienes y servicios con relación a la composición de una canasta básica 

adecuada, afecta principalmente a grupos vulnerables; entre ellos los indígenas. Este 

es el caso de la Región de la Montaña; cuyos habitantes viven en condiciones 

precarias ante la falta de políticas encaminadas a cubrir este tipo de necesidades que 

les permita tener una vida digna. 

 

4.1 Panorama General de la Canasta Básica en el Estado de Guerrero. 
 

En el Estado de Guerrero, son evidentes las carencias en las que se encuentra la 

mayor parte de los hogares; mismas que se agravan considerablemente en las 

localidades donde la población no rebasa los 2,500 habitantes y son principalmente de 

carácter rural222. 

 

En el Estado se han llevado a cabo la aplicación de diferentes programas que tienen 

la finalidad de incentivar la producción e incrementar el capital de las unidades 

económicas, pero generalmente estos han sido dirigidos a beneficiar solamente a 

algunos sectores de la población; que cuenten con la capacidad y recursos para 

emprender algún negocio o proyecto productivo; relegando a la mayor parte de la 

población a participar exclusivamente en programas asistencialistas; mismos que aún 

no han impacto favorablemente y, un ejemplo de ello; es la falta de acceso a una 

canasta básica de bienes y servicios que promueva equidad, principalmente en las 

zonas más marginadas del estado. 

 

                                                            
222 Información consultada en el sitio: http://www,guerrero.gob.mx y Recuperado el día 05/Abril/2015 
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Dentro de este escenario y a partir del año 2014 para fortalecer la canasta básica; el 

gobierno estatal creó una estrategia denominada: “Guerrero Sin Hambre para la 

seguridad alimentaria”223, como una alternativa para enfrentar de manera integral y 

estructural al problema de pobreza rural, basándose en los principios de seguridad y 

soberanía alimentaria. Esta estrategia, Sin embargo, aún no presenta resultados para 

su respectivo análisis; No obstante, que la investigación identifica que más que 

estrategias, se requiere la implementación de políticas públicas para generar avances 

significativos con respecto al tema. 

 

Es importante mencionar, que actualmente el grado de desarrollo humano del estado 

está catalogado como medio alto; sin embargo en aquellos municipios donde el 100% 

de sus localidades son menores a 2,500 habitantes (10 de estas se ubican en la región 

Montaña, 5 en la Norte y 2 en las regiones Centro y Costa Chica), registran grados de 

desarrollo humano medio bajo y bajo.  

 

De acuerdo con datos oficiales gubernamentales, se establece que los indicadores de 

marginación y desarrollo humano son utilizados en la identificación de aquellas zonas 

que son susceptibles a la intervención del Proyecto Especial de Seguridad Alimentaria 

(PESA)224  

 

En el desarrollo de la Canasta Básica, El Gobierno de Guerrero ha considerado que el 

PESA ha tenido la finalidad  de contribuir a reducir la inseguridad alimentaria y la 

pobreza en la que vive la población guerrerense; por lo que atiende al sector de la 

población más pobre, a través de su contribución en el desarrollo de capacidades, 

mejoramiento de viviendas, incentivar la actividad económica; así como también 

                                                            
223 Esta estrategia está orientada al desarrollo de acciones, tales como: Contribuir al desarrollo de los campesinos más pobres; 
Elevar la producción del campo para asegurar la alimentación y fomentar el nivel de ingreso, así como también Construir Unidades 
de Producción Familiar (UPF) orientados al subsidio para la inversión física en proyecto para la seguridad alimentaria, apoyado 
con la constitución de Comités Comunitarios, que se mantienen funcionando con reuniones, talleres y actividades operativas para 
su funcionalidad.  Información consultada en el sitio: http://www.puertacee.wordpress.com/guerrero‐sin‐hambre‐un‐programa/ y 
Recuperada el día 08/Abril/2015 
224Creado en el año 2006, como resultado en la identificación de comunidades en el Estado de Guerrero, presentan condiciones 
con alto grado de negatividad para ambos casos. Información consultada en el sitio: http://www. 
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/guerrero/ y Recuperada el día 11/Abril/2015 
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motivar el aprovechamiento y manejo sustentable de recursos naturales, pero 

primordialmente asegurar el abasto de alimentos en los hogares. 

 

 

El Gobierno Estatal también cuenta con el Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)225, como un organismo que tiene como propósito 

brindar todas las herramientas indispensables para que la población participe en las 

integraciones de los planes municipales de desarrollo. 

 

Sin embargo, los resultados contrastan con la finalidad tanto del PESA como de la 

COPLADEG; por tanto, la investigación considera de manera urgente una revisión por 

parte de las autoridades estatales sobre los alcances que se han llevado a cabo; pues 

el PESA adolece de evaluación permanente sobre el padrón de beneficiarios y las 

acciones específicas que se han venido desarrollado en cada una de las localidades, 

debido a que la población en general sigue quejándose por la situación precaria en la 

que viven y por tanto, no alcanzan un bienestar social adecuado, mientras que la 

COPLADEG debe contar con un grupo Multidisciplinario sobre diferentes tópicos para 

poner en marcha acciones prioritarias, principalmente en las zonas de pobreza 

extrema. 

 

Esto se debe, a que en los últimos 5 años, 94 de cada 100 localidades comenzaron a 

registrar grados de alta y muy alta marginación; y 47 de cada 100 habitantes viven en 

estas condiciones. 

 

Así mismo, el CONEVAL226 establece que los habitantes del Estado de Guerrero, 

carecen del ingreso necesario para satisfacer sus necesidades básicas. Por ejemplo, 

                                                            
225 Los objetivos principales que tiene la COPLADEG en Guerrero son: Promover con la participación de los diversos sectores de 
la sociedad estatal a fin del logro de acciones en conjunto; Fomentar y  coordinar la ejecución y evaluación de las acciones 
realizadas por el Gobierno del Estado de Guerrero, para el cumplimiento de metas y objetivos; así como también el de analizar y 
evaluar el grado de desarrollo social estatal.Información consultada en el sitio: http://guerrero.gob.mx/articulos/transparencia‐
focalizada‐copladeg/ y Recuperada el día 18/Abril/2015. 
226 Información consultada en el sitio: http://www.coneval.gob.mx y Recuperada el día 15/Abril/2015. 
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su acceso a servicios públicos es limitado y además presentan un marcado rezago 

respecto a la calidad y espacio de sus viviendas así como en educación, colocándose 

con estos factores como una de las entidades con mayor incidencia de pobreza 

multidimensional. 

 

Bajo estos argumentos, la investigación identificó que la mayoría de la población se 

ocupa en las actividades agropecuarias o del sector primario, ya que en 37 de los 81 

municipios que constituyen la entidad, más del 50% de la población que radica en 

estos municipios se ocupa en estas actividades;  por lo tanto, el ingreso se distribuye 

de la siguiente forma: el 39% percibe más de dos salarios mínimos, el 34% recibe un 

salario mínimo, el 21% entre uno y dos salarios mínimos y el 6% no específica cuanto 

percibe por su trabajo. 

 

La investigación considera que el desarrollo de la Canasta de Bienes y Servicios en el 

Estado de Guerrero, no ha sido suficiente para cubrir los requerimientos mínimos de 

la población dado a que no se ha puesto énfasis en las necesidades específicas para 

cada una de las zonas rurales y, por tanto hace falta un diagnóstico participativo en el 

cual se detecte lo que realmente necesiten los hogares y cómo debe cubrirse ese 

requerimiento. 

 

4.2 Análisis y Evaluación de la Canasta de Básica de Bienes y Servicios 
Guerrerense. 

 

La última ENIGH que se realizó en el país corresponde a la del año 2012; en cuyo 

informe se dan a conocer los principales resultados sobre el desarrollo del bienestar 

humano y social, mismos que permitieron identificar a la investigación: los principales 

factores relacionados con la problemática de la Canasta Básica de Bienes y Servicios 

en el Estado de Guerrero; contenidos a su vez dentro de los siguientes indicadores:  
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4.2.1 Indicador de la Pobreza. 
 

La CONEVAL señala que la pobreza en el Estado de Guerrero se ha agudizado en los 

últimos años al pasar de 67.6% a 69.7%227 como resultado de la falta de 

implementación de políticas públicas que se ocupen de manera específica para cada 

uno de los grupos vulnerables existentes y, señala que de las 7 regiones, es el de la 

Montaña quien representa la mayor parte de la población en pobreza extrema.  

Existen diversos tipos de pobreza en el estado (Ver Tabla No.19 del anexo 1.A); 

destacando que aunque la mayor parte de la población vive en situación de pobreza, 

acorde con los últimos datos del ENIGH; tan solo el 31.7% vive en condiciones de 

pobreza extrema con una carencia promedio del 3.8, lo que representa que los 

ingresos de las familias están por debajo de la línea de pobreza y, constata que pese 

a la implementación de programas sociales, estos no han generado los resultados 

esperados. 

 

La población ha ido en aumento y a su vez la insatisfacción de necesidades también 

ha crecido de manera alarmante y, con base en datos del CONEVAL, el porcentaje de 

población vulnerable paso de 2.0 a 2.3% en los últimos 3 años. 

 

4.2.2 Indicador del Rezago Educativo. 

 

De acuerdo con los lineamientos establecidos por la COPLADEG, Actualmente el 

Estado de Guerrero pasa por un rezago educativo alarmante, debido a 3 factores228 

que se identificaron: 

 

                                                            
227 Información consultada en el sitio: http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/  y Recuperada el día 17/Abril/2015. 
228 Información consultada en el sitio: http://www.copladeg.guerrero.gob.mx   y Recuperada el día 19/Abril/2015 
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 Población entre 3 a 15 años que no cuenta con la educación básica obligatoria 

y no asiste a un centro de educación formal. 

 

 Población que nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación 

obligatoria vigente en el momento que debía haberla cursado, que en este caso 

se refiere a la educación primaria. 

 

 Población que nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación 

obligatoria, que en esta caso se refiere a la educación secundaria. 

 

Las estadísticas oficiales indican que la implementación de becas escolares en los 

últimos años; han ayudado paulatinamente a mejorar las necesidades de la población 

estudiantil y por tanto; según el gobierno estatal, el rezago educativo está 

disminuyendo, pese a variaciones porcentuales entre el 0.9% y 2.2% acorde con datos 

recientes de la ENGIH. (Ver Tabla No.20 del anexo 1.A). 

 

La investigación hace una crítica al respecto, mencionando que el sistema educativo 

en el estado, adolece de una cobertura amplia, para todas las comunidades; 

especialmente en las zonas rurales como la Región de la Montaña, donde las 

carencias del servicio son aún insuficientes para garantizar que niños jóvenes tengan 

acceso a una educación integral. 

 

4.2.3 Indicador de Acceso a los Servicios de Salud. 
 

Se identificó que la población con carencia por acceso a los servicios de salud en el 

estado  ha disminuido de 55.9% a 25.4% durante el período 2008-2012, acorde con la 

SEDESOL Guerrero229; Sin embargo, estos resultados no son alentadores, dado a que 

                                                            
229 SEDESOL Guerrero, considera que una persona no cuenta con acceso a los servicios de salud cuando no cuenta con la 
adscripción o derecho para recibir  servicios médicos de alguna institución.  Las instituciones que canalizan la atención médica 
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la mayor parte de la población se encuentra afiliada al Seguro Popular, por lo que se 

deduce, que existe actualmente un alto porcentaje de Desempleo (En 2014 se 

incrementó  en un 1.83%), dado a que menos del 10% por cada una de las demás 

instituciones tienen registrados a derechohabientes. (Ver Tabla No.21 del anexo 1.B). 

 

Así mismo, En la parte correspondiente a programas de salud, la investigación no 

identificó la evaluación de programas sociales, lo que es un indicador muy importante 

a considerar dentro de la propuesta para el objeto de estudio. 

 

4.2.4 Indicador relacionado con la Seguridad Social. 

 

La SEDESOL Guerrero230 estableció las diferentes formas en que la población tiene 

acceso a estos servicios. (Ver Tabla No.22 del anexo 1.B).  Por ejemplo, menciona 

que la población trabajadora no asalariada solo tiene acceso a la seguridad social 

cuando dispone de servicios médicos como prestación social o contratación voluntaria, 

así mismo quienes no tienen empleo remunerado y no estén integrados en ningún 

programa de servicio público como el seguro popular, no tienen derecho a este tipo de 

servicios. 

 

La investigación crítica este análisis realizado por la institución pública, debido a que 

el acceso a la seguridad social es un derecho universal de todos los individuos; debido 

a que tan solo en el estado, el 66.6% de la población qué por falta de ocupación 

económica no puede satisfacer esta necesidad básica y, esto demuestra que la 

canasta de bienes y servicios en el estado, no es equitativa y justa para todos. 

 

                                                            
en el estado son: IMSS, ISSTE Estatal, Pemex, Ejército o Marina, así como también los Servicios Médicos Privados. Información 
consultada en el sitio: http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Guerrero   y Recuperada el día 24/Abril/2015 
230 Información consultada en el sitio: http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Guerrero  y Recuperada el día 26/Abril/2015 
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4.2.5 Indicador Sobre los Principales Servicios Básicos en la Vivienda. 
 

En sus estudios, la COPLADEG231 menciona que las carencias relacionadas con 

servicios básicos en las viviendas de Guerrero, se pueden presentar a raíz de las 

siguientes problemáticas: 

 

 El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo o pipa. 

 

 Las viviendas no cuentan con servicio de drenaje o el desagüe tiene conexión a 

otra tubería. 

 

 Las viviendas no disponen de energía eléctrica. 

 

 El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es de leña o 

carbón. 

 

La incidencia de la población con carencia por acceso a los servicios básicos en la 

vivienda subió un 4.2% en los últimos dos años, al pasar de 56.6% a 59% en 2012, 

con un incremento de 116,993 personas afectados por la falta apoyos. (Ver Tabla 

No.23 del anexo 1.C). 

 

La investigación identificó por tanto, que el principal problema de acceso a este tipo de 

servicios sigue siendo el agua, con una variación de 7.1% registrado en los últimos 

años. 

 

Para la implementación de una canasta básica adecuada, es importante impulsar 

acciones que promuevan la cobertura de agua potable para toda la población, ya que 

                                                            
231 Información consultada en el sitio: http://www.copladeg.guerrero.gob.mx   y Recuperada el día  28/Abril/2015 
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es un recurso fundamental para el desarrollo integral de los individuos en el Estado de 

Guerrero. 

 

4.2.6 Indicador relacionado con el Acceso a la Alimentación. 
 

Acorde con datos de la SEDESOL Guerrero, la situación de carencia por acceso a la 

alimentación en la población guerrerense con un grado de inseguridad alimentaria 

moderado o severo232, tiene como finalidad principal la dotación de recursos para 

garantizar el desarrollo de la canasta básica en el estado. 

 

La incidencia de carencia por acceso a la alimentación en el estado, subió 

significativamente de un 34% a un 39.4%; Es decir, una variación del 5.4%; lo cual 

representa que el número de personas sin acceso a la alimentación entre 2010 y 2012; 

aumento a 230,513 personas. (Ver Tabla No.24 del anexo 1.C). 

 

Dentro de este contexto, la investigación determinó que los programas sociales 

relacionados con el desarrollo a la alimentación, no han tenido el impacto que se 

esperaba de ellos; porque no han sido equitativos entre los municipios y, programas 

federales como SINHAMBRE y PROSPERA no han garantizado la cobertura total de 

sus acciones en todo el Estado de Guerrero. 

 

La investigación también identificó que los factores que afectan actualmente el 

desarrollo adecuada de la Canasta de Bienes y Servicios en el Estado de Guerrero 

son: La pobreza, la falta de acceso a programas de alimentación con una cobertura 

amplia para la población de los 81 municipios y, la inadecuada gestión pública para 

resolver problemas prioritarios de la canasta básica de servicios; tales como: vivienda, 

                                                            
232 Información consultada en el sitio: http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Guerrero  y Recuperada el día 30/Abril/2015. 
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educación salud y todo lo relacionado con la satisfacción de necesidades que estén 

por encima de la línea de pobreza. 

 

4.3 Programas Sociales relacionados con la Canasta Básica en el Estado de 
Guerrero. 
 

El Desarrollo de la Canasta Básica de Bienes y Servicios en el Estado de Guerrero ha 

estado impulsado por la implementación de programas sociales. A continuación se 

describen los más importantes acorde con la investigación: 

 

4.3.1 Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo. 
 

Este programa233 está orientado a la seguridad alimentaria del estado, en apoyo a los 

hogares que viven en pobreza extrema y no pueden satisfacer sus necesidades 

básicas de alimentación o en su caso se encuentren en condición de emergencia; por 

ejemplo, ante desastres naturales. 

 

El programa es impulsado por el DIF de Guerrero; en la cual establece, que la entrega 

del apoyo a las familias será de manera temporal, con una duración máxima de un 

año, pasado el cual se buscará la incorporación de los beneficiarios a otros programas 

que mejoren su calidad de vida. 

 

El apoyo está basado en una especie de despensa que incluye alimentos de fácil 

Almacenamiento, transportación y preparación. (Ver Cuadro No.16 del anexo 2.A) 

considerando que durante una emergencia, no siempre se cuenta con las condiciones 

                                                            
233 La finalidad del programa es ampliar la cobertura de alimentos, que en condiciones de situaciones de vulnerabilidad, puedan 
tener acceso los hogares más marginados del estado. Información consultada en el sitio: 
http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/  y Recuperada el día 17/Abril/2015. 
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para el calentamiento o conservación de los alimentos; no obstante las autoridades 

competentes deben siempre dar respuesta a este tipo de necesidades.  

 

En la incorporación de este tipo de canasta, se han incluido alimentos de fácil 

almacenamiento, transportación y preparación, considerando que durante una 

emergencia, no siempre se cuenta con las condiciones para el calentamiento o 

conservación de los alimentos; no obstante las autoridades competentes deben 

siempre dar respuesta a estas necesidades. 

 

4.3.2 Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. 
 

El programa está diseñado para poder contribuir a la seguridad alimentaria de los 

habitantes234 que integran los 81 municipios del Estado de Guerrero, en condiciones 

de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios a grupos 

vulnerables; especialmente a mujeres, personas discapacitadas y de la tercera edad. 

 

El apoyo consiste en una despensa muy limitada de insumos no perecederos (Ver 

Cuadro No.9 del anexo 2.A) y; acorde con el gobierno estatal, este tipo de ayuda solo 

es repartida para las localidades de alto y muy alto grado de marginación; a través de 

estudios que tengan que ver con el nivel socioeconómico, la calidad de la dieta y la 

inseguridad alimentaria. 

 

 

 

                                                            
234 Este programa estatal está sustentado en el artículo 4 de la Constitución Política Mexicana que establece que toda persona 
tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Así mismo, que varón y mujer son iguales ante la ley. 01 de Mayo. 
Información consultada en el sitio: http://www,guerrero.gob.mx y Recuperado el día 20/Abril/2015 
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4.3.3 Programa Urbano contra la Pobreza Alimentaria (PUPA). 
 

Este programa fue impulsado por el CONEVAL en el Estado de Guerrero235, con la 

finalidad en desarrollar capacidades y habilidades de las familias con carencia 

alimentaria, proporcionando prácticas para una mejor nutrición y el desarrollo de 

mercados locales promoviendo el consumo de productos guerrerenses. 

 

Quienes integran este programa son familias que viven en condición de pobreza, 

desigualdad social y carencia alimentaria, principalmente en las áreas urbanas de 

mayor rezago en el estado. 

 

El tipo de apoyo consiste en la entrega de material, equipo e insumos necesarios por 

parte de la SEDESOL del estado, para el establecimiento y operación de unidades 

urbanas de producción familiar de alimentos que mediante la validación y evaluación 

de capacidades se podrá identificar las oportunidades productivas potenciales en la 

producción de hortalizas o en la producción de carne y huevo. (Ver Cuadro No.18 del 

anexo 2.A) 

 

Es necesario por tanto, la impartición de talleres teóricos-prácticos de capacitación 

para el desarrollo de sistemas de producción intensivos a través de tecnologías más 

actualizadas. 

 

 

 

                                                            
235 El PUPA fue establecido a raíz de considerar a la pobreza como un fenómeno multidimensional; en el cual se incluye a toda 
persona que no tiene acceso al desarrollo social, así como a la insuficiencia de ingresos para adquirir bienes y servicios que se 
requieren para satisfacer sus necesidades básicas. Información consultada en el sitio: http://www,guerrero.gob.mx y Recuperado 
el día 27/Abril/2015 
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4.3.4 Programa para el Combate a la Pobreza. Acciones Prioritarias. 
 

Este programa está constituido por acciones orientadas236 a las ayudas apremiantes, 

el desarrollo humano y productivo, la obra pública de bajo costo; así como también 

acciones sociales, culturales, educativas, deportivas y recreativas para las localidades 

con alto grado de marginación.  

 

Los tipos de apoyos reflejados por el programa, están destinados bajo un esquema de 

subprogramas relacionados con la asistencia social, participación comunitaria e 

infraestructura. (Ver Cuadro No.19 del anexo 2.B). 

 

Los requerimientos de atención social individual o colectivo son de diversos tipos; 

aquellos que requieren de una oportunidad para resolverse mediante la gestión grupal 

de los pueblos con la intervención gubernamental y; los requerimientos que son más 

específicos para atender servicios básicos de la canasta básica como: salud, 

educación y patrimonio social; entre otros. 

 

4.3.5 Programa sobre los Servicios Emergentes de Bienestar Social para los 
Pueblos Indígenas. 

 

El Programa está encaminado al apoyo de los grupos indígenas del estado de 

Guerrero237 y para tal efecto; mantiene estrecha relación de coordinación y 

cooperación con la CDI; proporcionando servicios emergentes que contribuyan a su 

bienestar social; como el acceso a bienes y servicios que mejoren su calidad de vida. 

                                                            
236  Las acciones deben de impulsar la organización y la participación social como estrategia para el desarrollo de los pueblos, 
principalmente en las zonas rurales del estado. Información consultada en el sitio: http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Guerrero 
y Recuperada el día 03/Mayo/2015. 
237 El responsable del programa es la Secretaría de Asuntos Indígenas a través de la Subsecretaría de Políticas Públicas para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Información consultada en el sitio: http://www.cdi.gob.mx y Recuperada el día 05/Mayo/2015. 
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Actualmente, la población beneficiada asciende a un total de 526,791 habitantes 

distribuidos entre mujeres, hombres, personas con capacidades diferentes, 

campesinos, adultos mayores, niños, jóvenes y organizaciones sociales. 

 

Los apoyos otorgados están relacionados por una parte, con aspectos relacionados 

con la contingencia de salud; tales como, traslados de enfermos y fallecidos, pasajes, 

alimentación, y hospedaje temporal y, por el otro, lo relacionado a proporcionar 

acompañamiento en la gestión, canalización y resolución institucional a las demandas 

de los ciudadanos indígenas. 

 

4.3.6 Programa de Rehabilitación de Espacios Múltiples. 
 

Este tipo de programas, tiene como objetivo principal proporcionar las condiciones 

sociales para que los jóvenes entre 12 y 29 años, cuenten con elementos básicos de 

infraestructura social, servicios y apoyos asistenciales, a fin de fomentar una igualdad 

de oportunidades y respeto a los derechos constitucionales para el logro de 

satisfactores mínimos de bienestar social. 

 

La implementación del programa238 ha originado la recuperación de aquellos espacios 

en donde los jóvenes puedan realizar actividades de tipo deportivo, cultural y social 

para prevenir la prevención de violencia y de aspectos de salud como el sobrepeso y 

la obesidad. 

 

 

 

                                                            
238 Es importante mencionar, que la implementación está enfocada a las siguientes acciones: Trabajos de pintura en áreas límites 
para la práctica de disciplinas deportivas; Rehabilitación de espacio de usos múltiples, así como también el fomento al deporte, 
cultura y arte por parte de la Secretaría de la Juventud y la Niñez del Estado de Guerrero. Información consultada en el sitio: 
http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/  y Recuperada el día 07/Mayo/2015. 
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4.3.7 Programa Casa Digna “Guerrero Cumple”. 
 

El programa239 busca mejorar la calidad de vida en la población, aplicando principios 

de equidad e inclusión social, de tal forma que toda persona en condiciones de pobreza 

en sus diferentes niveles de los 81 municipios, puedan acceder a los materiales de 

vivienda de bajo costo. 

 

La cobertura del programa es estatal; atendiendo a familias; cuyos ingresos se 

encuentran por debajo de la línea de bienestar social; en aspectos como: Carencia en 

la calidad y espacios de la vivienda, que requieran mejorar dichas condiciones. 

 

Las acciones consisten en la entrega de materiales de construcción a bajo costo como: 

Lámina, cemento, tinaco y pintura, construcción de baños ecológicos, mejoramiento 

de la vivienda y apoyos para la construcción y mano de obra. 

 

4.3.8 Programa denominado Empleo Temporal. 
 

En Guerrero, este programa240 está orientado a apoyar los ingresos de las familias de 

bajos recursos; disminuyendo la problemática de la población que demanda trabajo, 

mediante la entrega de apoyos temporales; así como un ingreso por su participación y 

acciones de beneficio familiar o comunitario de fácil realización. La población 

beneficiada está conformada por mujeres y hombres de 18 años o más. 

 

El apoyo económico a los beneficiarios se otorgará cuando hayan cumplido con su 

corresponsabilidad, consistente en jornadas equivalentes al 99% de un salario mínimo 

                                                            
239Programa Impulsado por la SEDESOL del Estado de Guerrero. Información consultada en el sitio: 
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Guerrero  y Recuperada el día 09/Mayo/2015. 
240 La entrega de los apoyos puede ser acorde con apoyo económico y/o adquisición de materiales o equipo de trabajo para el 
desarrollo del proyecto o acción a realizar por parte de los interesados. Información consultada en el sitio: 
http://www,guerrero.gob.mx y Recuperado el día 11/Mayo/2015. 
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general diario vigente en la zona económica en que se desarrolle el proyecto conforme 

a lo establecido por la CONASAMI. 

 

4.3.9 Programa Estatal “Becas de Excelencia”. 
 

El programa  tiene como finalidad contribuir a disminuir el rasgo social en el área de la 

educación241, incentivando a los niños de los niveles básicos a continuar sus estudios, 

a nivel medio superior y superior, continuar y concluir sus estudios. 

 

El tipo de becas consisten en una cantidad económica mensual de ayuda y 

sostenimiento, cuyo monto es variable según el nivel escolar que curse; por lo que la 

beca cubrirá el periodo de 10 meses, con excepción de los estudiantes que se 

encuentran inscritos en el último período escolar de su plan. (Ver Cuadro No.20 del 

anexo 2B). 

 

El programa también contempla el apoyo a la población estudiantil que se encuentren 

fuera de la entidad cursando en instituciones públicas de otro estado; en nivel superior, 

y cuyos recursos sean insuficientes para mantenerse por cuenta propia. 

 

 

 

 

                                                            
241 El Gobierno del Estado de Guerrero a través de la SEDESOL, impulsa este programa educativo, en la cual atiende a estudiantes 
en 81 municipios, priorizando a la población más vulnerables y, apegándose al principio de equidad, inicio, permanencia y 
conclusión de los estudios de la población, particularmente niñas, niños y jóvenes de comunidades rurales e indígenas, en 
localidades con mayor rezago o menor índice de desarrollo humano.  Información consultada  en el sitio: 
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Guerrero  y Recuperada el día 12/Mayo/2015. 
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4.3.10 Programa Guerrero Cumple Alfabetización. 
 

En 2011, el Gobierno Estatal, a través de la Secretaría de Educación de Guerrero, 

puso en operación un conjunto de acciones para ampliar las oportunidades y contribuir 

a la mejora de la calidad de vida promoviendo el derecho a la educación para disminuir 

la brecha de la desigualdad social de la población; por lo que en el año 2013 el 

programa de alfabetización242 se puso en marcha. 

 

El programa consiste en otorgar apoyos económicos a las personas interesadas, con 

el propósito de elevar el nivel académico de la población, mediante el trabajo 

coordinado con diversos actores institucionales y de la sociedad civil.  

 

La entrega de apoyos para los alfabetizadores se llevará a cabo una vez concluido el 

círculo de estudios y aplicada la evaluación final a través de la asesoría educativa 

durante el tiempo que dure dicho círculo. (Ver Cuadro No.21 del anexo 2.C). 

 

4.3.11 Programa de Impulso Tecnológico para la Educación de los Jóvenes. 
 

El programa es de reciente creación, establecido en 2014243 y surge de la necesidad 

en la cual el gobierno estatal quiere poner especial atención en la población que 

presente problemas o necesidades de tipo social, cultural y deportivo, para el 

desarrollo humano y productivo de capacitación, así como también acciones 

mayormente relevantes de menor costo, caracterizadas por la pobreza extrema. 

 

                                                            
242 La SEDESOL de Guerrero creo en 2014 este programa, con base en el dato estadístico que la Población Nacional 
Económicamente Activa (PEA) suma alrededor de 45.7 millones de personas; de ellas, cerca de 2.2 millones están en búsqueda 
de empleo; Sin embargo, la oferta laboral ha disminuido a causa de los efectos dados por los ciclos productivos, afectando 
particularmente a la población de escasos recursos que ve disminuidos sus ingresos y patrimonio de manera significativa.   
Información consultada  en el sitio: http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Guerrero  y Recuperada el día 14/Mayo/2015  
243La Secretaría de la Juventud y la Niñez ha sido la encargada de impulsar este programa, que en términos prácticos, consiste 
en la entrega de equipos de cómputo y capacitación sobre información técnica que garantice actualización y evaluación constante. 
Información consultada en el sitio: http://www,guerrero.gob.mx y Recuperado el día 15/Mayo/2015                      
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El programa responde por tanto, a la demanda hacia la calidad educativa y de equidad 

a través de la integración de las tecnologías de la información y comunicaciones (TICS) 

dentro del proceso educativo; en especial en aquellas zonas con mayor índice de 

pobreza, altas tasas de analfabetismo, exclusión social, dispersión de la población y 

bajas tasas de concentración escolar entre jóvenes de 12 a 29 años. 

 

4.3.12 Programa Guerrero: Diversidad Cultural y Justicia Social. 

 

El programa fue creado en 2008244 con la visión estatal de lograr un fortalecimiento, 

preservación y desarrollo de la cultura; la adecuación intercultural de las políticas 

públicas y programas interinstitucionales que promuevan los derechos de los pueblos 

marginados de la región. 

 

La población beneficiada asciende a un total de 526,791 personas en toda la región, 

especialmente en la montaña y, está constituida por: mujeres, hombres. Personas con 

capacidades diferentes, adultos mayores, niños, escritores y artesanos en lenguas 

indígenas; entre otros. 

 

Es importante mencionar que quienes se integren a este tipo de programas, recibirán 

apoyos en alimentación, combustible, hospedaje, traslados, promoción de obras 

indígenas, materiales y herramientas necesarias para poder llevar a cabo estas 

acciones. 

 

 

 

                                                            
244Actualmente, se ha considerado de mucha importancia el programa, debido a que en el Estado de Guerrero, los programas y 
acciones dirigidos a la cultura de los pueblos indígenas se han limitado a desarrollar las expresiones artísticas y culturales 
manifestadas en la educación, salud, tecnologías, lenguas y prácticas religiosas especialmente en este tipo de pueblos. 
Información consultada en el sitio: http://www.cdi.gob.mx   y Recuperada el día 16/Mayo/2015 



222 
 

4.4 Aspectos Generales sobre la Región de la Montaña en Guerrero. 
 

La Región de la Montaña es una de las siete regiones que conforman el Estado de 

Guerrero245, la cual se encuentra situada al noroeste del estado, limita al oeste con el 

Estado de Oaxaca, al norte con Puebla y al oriente y sur con otros municipios 

Guerrerenses.  

 

En el siguiente Mapa No. 1 se observa su posición geográfica dentro del estado: 

 

Mapa No. 1 
Ubicación Geográfica de la Región de la Montaña en Guerrero. 

 

 

Fuente: Tomado de http://guerrero.gob.mx/articulos/geografia/ el día 15/Mayo/2015 

 

En el mapa anterior y de acuerdo con datos del INEGI; el territorio de la montaña 

abarca actualmente una superficie de 6,920 Km² ocupando el 10.77% de la superficie 

estatal (63,794). El 72% de esta compuesto por laderas altas, el 175 de terrazas, el 

9% de laderas bajas y un 1.8% por valles. 

 

                                                            
245 Las otras 6 Regiones que conforman la División política del Estado de Guerrero son: Acapulco, Centro, Norte, Tierra Caliente, 
Costa Chica y Costa Grande. Para mayor información sobre estas regiones se puede consultar el sitio: http://www.guerrero.gob.mx.  
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Por otra parte, la Región está compuesta por 19 municipios, acorde con datos del 

Gobierno Estatal e INEGI; como se observa en el siguiente Cuadro No.3: 

 

Cuadro No.3 
Composición Territorial de la Región de la Montaña 

 
Municipio Municipio 

1. Acatepec. 
2. Alcozauca de Guerrero. 
3. Alpoyeca. 
4. Atlamajalcingo del Monte. 
5. Atlixtac. 
6. Cochoapa el grande. 
7. Copanatoyac. 
8. Cualác. 
9. Huamuxtitlán 
10. Iliatenco 

 

11. Malinaltepec. 
12. Metlatónoc. 
13. Olinalá. 
14. Tlacoapa. 
15. Tlalixtlaquilla de Maldonado. 
16. Tlapa de Comonfort. 
17. Xalpatláhuac. 
18. Xochihuehuetlán. 
19. Zapotitlán Tablas. 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de INEGI.2015. 

 

En el cuadro anterior, se identificó que las cabeceras municipales de cada localidad 

tienen el mismo número; Sin embargo, destaca el Municipio de Tlapa de Comonfort 

como el núcleo central de la mayor parte de las actividades económicas y sociales 

dentro de la región.  

 

En la Tabla No.8 se muestra la composición de la población para cada uno de estos 

municipios, acorde con el último Censo de Población y Vivienda realizado en nuestro 

país en al año 2010. 
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Tabla No. 8 
Total de habitantes en la Región de la Montaña 

(En millones de habitantes) 
 

Entidad Mujeres Hombres Total 

México 57,481,307 54,855,231 112,336,538 

Guerrero 1,743,207 1,645,561 3,388,768 

  Acatepec 16,722 16,070 32,792 

  Alcozuca de Guerrero 10,054 8,917 18,971 

  Alpoyeca 3,523 3,114 6,637 

  Atlamajalcingo del Monte 2,978 2,728 5,706 

  Atlixtac 13,667 12,674 26,341 

  Cochoapa el Grande 9,833 8,945 18,778 

  Copanatoyac 9,806 9,049 18,855 

  Cualác 3,663 3,344 7,007 

  Huamuxtitlán 7,570 6,823 14,393 

  Iliatenco 5,447 5,075 10,522 

  Malinaltepec 15,489 14,110 29,599 

  Metlatónoc 9,962 9,014 18,976 

  Olinalá 12,845 11,878 24,723 

  Tlacoapa 5,233 4,734 9,967 

  Tlalixtlaquilla de Maldonado 3,700 3,396 7,096 

  Tlapa de Comonfort 42,436 38,983 81,419 

  Xalpatláhuac 6,550 5,690 12,240 

  Xochihuehuetlán 3,790 3,289 7,079 

  Zapotitlán Tablas 5,479 5,037 10,516 
Fuente: Elaboración propia, 2015 con base en datos de INEGI. Censo de Población y Vivienda, 

                           2010. 
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En la tabla anterior, se observa que la Región de la montaña cuenta con una población 

total de 361,617 habitantes. Por tanto, representa el 0.32% de la población nacional y 

el 10.67% de la población total del Estado de Guerrero; Destacando al Municipio de 

Tlapa de Comonfort como el más poblado de la Montaña con un 22.52% y 

Atlamajalcingo del Monte con un 1.58% como el menos poblado. 

 

Es importante mencionar, que la Región está formada principalmente por tres grupos 

indígenas: Nahuas, Tlapanecos y Mixtecos, representando el 17% de la población 

indígena en el país. 

 

Con respecto a la actividad económica es una población dedicada prácticamente a la 

agricultura y a la artesanía. Sin embargo, es la zona de mayor atraso económico de 

las otras regiones del Estado, debido a que el 65.35% de su población sufre de pobreza 

alimentaria, el 71.8% no tiene recursos para acceder a servicios de salud y educación 

y el 84.8% no poseen un patrimonio propio. 

4.4.1 Tipología del Municipio 
 

Es importante destacar en este punto la conceptualización del municipio rural, ya que, 

es necesario contar con los elementos que permiten englobar a los 19 municipios que 

conforman a la Región de la Montaña en Guerrero. 

En el primer párrafo del artículo 115246 Constitucional, se establece: “Los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 

democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre”. Es decir, el municipio es la 

agrupación social fundamental en que el país se estructura territorialmente para su 

división política. 

                                                            
246  Para mayor información, consultar el Documento en la p.107, en el sitio: 
http://www.dof.gob.mx/constitucion/junio_2015constitucion.pdf Información recuperada el día 5/agosto/2015. 
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Existe diferentes definiciones del Municipio, dependiendo de la corriente o enfoque 

teórico, en la presente investigación, se retoma la de Rendón que dice: el municipio es 

“la entidad política jurídica integrada por una población asentada en un espacio 

geográfico determinado administrativamente, que tiene unidad de gobierno y se rige 

por normas jurídicas de acuerdo a sus propios fines”.247 

 

Por su parte, el Instituto de Investigaciones del Senado de la República, en su estudio 

“El municipio Mexicano”248, subdivide a los municipios en cuatro grandes categorías: 

 

I. Municipio Metropolitano: Este tipo generalmente se encuentra conurbado con 

los grandes municipios urbanos. Por la misma razón, comparte con ellos 

problemas, necesidades e intereses. 

Debido a su importancia como asentamientos industriales, comerciales y de 

servicios de alcance regional, estos municipios cuentan con una compleja y 

variada infraestructura de desarrollo, aunque no quedan ajenos a la fuerte 

problemática que rodea a los municipios urbanos, entre los que, los conflictos 

sociales y laborales, ocupan un lugar importante. Finalmente, los municipios 

metropolitanos, geográficamente, conforman vecindad con las capitales de los 

Estados, adquiriendo una dimensión política y administrativa que los coloca por 

encima de otros municipios al presentar una población media de 700, 000 

habitantes. 

 

 

                                                            
247 Rendón Huerta, Teresita. Derecho Municipal. Ed. Porrúa, México, 1995, p.10. 
248 Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, El Municipio Mexicano. Ed. Senado de la República LVIII 
legislatura, México, pp. 49 - 50. 
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II. Municipio Urbano: Se caracteriza por integrar en su territorio una fuerte 

actividad económica depositada en las empresas altamente desarrolladas, así 

como en las pequeñas y medianas industrias que estimulan el desarrollo, el 

intercambio comercial y el crecimiento de las industrias proveedoras de 

servicios.  

 

En estos municipios se concentra un importante cúmulo poblacional y 

demográfico, por lo que las necesidades y demandas de la población son 

mayores y más complejas que en otros municipios. Estos municipios mantienen 

un tránsito continuo de mano de obra, por lo que mantienen amplias capas de 

población migrante y el nivel de su población fluctúa entre los 150, 000 y 

600,000 habitantes. 

 

 

III. Municipio Semiurbano: Es aquél que cuenta con actividades productivas 

relacionadas con los sectores de una economía en proceso de transición de lo 

rural a lo urbano, donde predomina la actividad agropecuaria, forestal y 

pesquera (actividades secundaria y terciaria) en combinación con la pequeña 

industria, artesanías, comercio y servicios; en estos municipios aún se 

presentan carencias de infraestructura urbana y de equipamiento para 

proporcionar el total de servicios públicos.  

 

El agrupamiento de su población se caracteriza por contar con poblados 

regulares y una cabecera municipal con características urbanas. Los municipios 

semiurbanos poseen localidades con una población que oscila entre los 10, 000 

y 15, 000 habitantes. 
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IV. Municipio Rural: Se caracteriza por mantener actividades desarrolladas con el 

sector primario: agricultura, ganadería, pesca y minería. Presenta una 

dispersión poblacional y la carencia de infraestructura y equipamiento para la 

dotación de servicios públicos, manteniendo severas deficiencias en cuanto a 

los niveles de bienestar social. 

 

Prevalece una marcada tendencia migratoria hacia ciudades y municipios con 

mayor equipamiento y diversificación de actividades económicas, con la 

intención de conseguir mejores oportunidades de empleo e ingresos. Su 

tendencia poblacional se incrementa en función de la cercanía con municipios 

o ciudades con mayor equipamiento y actividad económica. El Municipio rural 

presenta localidades con menos de 5,000, habitantes. 

Derivado de las definiciones anteriormente planteadas, el municipio rural, es el que 

se apega al objeto de estudio, por ende, los 19 municipios de la región de la 

Montaña, serán consideraros rurales.  

4.5 Comportamiento de la Canasta de Bienes y Servicios en la Región de la 
Montaña. 

 

La Región de la Montaña249 se encuentra caracterizada por una gran cantidad de 

localidades rurales con reducida actividad económica y problemas sociales, dado a 

que en los últimos 20 años se encuentra prácticamente aislado del estado y del país. 

 

 

                                                            
249 Todos los municipios que la conforman se encuentran en situación de alta o muy alta marginación con un 80% y el Municipio 
de Tlapa de Comonfort es el corazón administrativo, económico y religioso de la región. Información consultada en el sitio: 
http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal13/Geografiasocioeconomica/Geografiadeltransporte/03.pdf  y Recuperada 
el día 18/Mayo/2015. 
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La Canasta Básica de Bienes y Servicios está orientada principalmente al 

autoconsumo250, teniendo a la agricultura y ganadería como principales actividades. 

La composición actual de esta canasta rural, se muestra en el siguiente Cuadro No.4: 

Cuadro No. 4 
Composición de la Canasta de Bienes y servicios en Región de la Montaña. 2015. 

 
Canasta Alimentaria Canasta No Alimentaria 

1. Maíz. 
2. Trigo. 
3. Arroz. 
4. Carne de res y ternera. 
5. Carne de pollo. 
6. Pescados frescos. 
7. Leche. 
8. Quesos.  
9. Huevos. 
10. Aceite. 
11. Tubérculos crudos o frescos. 
12. Verduras y Legumbres frescas. 
13. Leguminosas. 
14. Frutas Frescas. 
15. Azúcar y mieles. 
16. Alimentos preparados para consumir en 

casa. 
17. Bebidas no alcohólicas. 
18. Otros. 

1. Transporte Público. 
2. Limpieza y cuidados de la casa. 
3. Cuidados personales. 
4. Educación, cultura y recreación. 
5. Comunicaciones y servicios para 

vehículos. 
6. Vivienda y servicios de conservación. 
7. Prendas de vestir, calzado y accesorios. 
8. Cristalería, blancos y utensilios 

domésticos. 
9. Cuidados de la salud. 
10. Enseres domésticos y mantenimiento de 

la vivienda. 
11. Artículos de esparcimiento. 
12. Otros gastos. 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de CONEVAL.2015. 
 

 

En el cuadro anterior, se identificó una canasta de bienes y servicios subdividida a su 

vez en una canasta alimentaria que incluye el cuadro alimentario recomendado por el 

CONEVAL para este tipo de regiones con población indígena; así como a su vez de 

una canasta no alimentaria que incluye por tanto los bienes y servicios de primera 

necesidad que cada uno de los hogares necesita para tener una mejor calidad de vida. 

 

Los resultados obtenidos para esta zona fueron los siguientes: 

 

La población de la montaña siembra maíz, calabaza, frijol, ajonjolí, Jamaica, chiles, 

jitomate, cebolla, café, plátano y cultivan hortalizas en pequeñas cantidades. 

                                                            
250 Es importante señalar que el dinero no circula en la comunidad, sino lo regresan a las grandes tiendas, porqué lo que siembran 
es para ellos mismos. Información consultada en el sitio: http://www.colsan.edu.mx/investigacion/ y Recuperada el día 
23/Mayo/2015.  
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De manera específica y acorde con el autoconsumo, se pueden mencionar varios 

casos; entre ellos que en el Municipio de Malinaltepec cuenta con cultivos comerciales 

de café; los Municipios de Huamuxtitlán, Alpoyeca y Tlapa de Comonfort se 

especializan en los cultivos comerciales de arroz y caña de azúcar; mientras que en 

Huamuxtitlán y Tlapa de Comonfort son los abastecedores para el consumo de maíz. 

 

Con respecto a los productos originados de la ganadería, hay una gran dedicación a 

la crianza de animales, específicamente al ganado bovino y caprino. Los animales se 

destinan al consumo familiar; Sin embargo, la problemática actual es la falta de 

pastizales, ni alimentos apropiados para este tipo de animales; además de la 

inexistencia de una asesoría sanitaria para mejorar las crianzas y las instalaciones 

correspondientes. 

 

La investigación también identificó que todos los productos animales; tales como: la 

leche, el queso, los huevos, la miel y la lana solo se comercializa el 50%, conservando 

el resto para el consumo de los hogares, como una especia de reserva para la 

economía familiar en cada municipio. 

 

Sin embargo en temporadas de sequía, los habitantes de la región tratan de establecer 

estrategias de supervivencia251; principalmente en comunidades que tienen pocas y 

malas tierras para la agricultura; este tipo de actividades radican en la elaboración 

principalmente de sombreros, que a su vez es adquirido por otras localidades y 

comúnmente se comercializa en Tehuacán, Puebla y de ahí para el resto del país. 

 

Por otra parte, en varias localidades como Metlatónoc y Atlamajalcingo del Monte, se 

elaboran petates, muebles de madera, redes, gabanes y asientos para sillas de 

madera. 

                                                            
251 En los ámbitos locales y municipales de la Región de la Montaña, las estrategias y alternativas económicas, imponen la 
necesidad de hacer referencia al núcleo familiar y a los grupos domésticos; ya que se parte de que la vida del hogar en el contexto 
rural, está vinculada con actividades de integración y organización Familiar. Estudio: Estrategias de Sobrevivencia en la Región 
de la Montaña en Guerrero. Universidad de Guerrero, Mayo de 2014. Información consultada en el sitio: 
http://148.206.17.15/biblioteca_digital/capitulos/176‐3021vco.pdf y recuperada el día 23/Mayo/2015. 
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Los principales Municipios donde cobra importancia el intercambio de bienes son: 

Tlapa de Comonfort, Huamuxtitlán, Malinaltepecm Xochihuehuetlán y Xalpatláhuac. 

 

Los principales productos de consumo que adquiere la población son: el arroz, el 

azúcar, gaseosas, huevos y gallinas de granja; así como también persiste el consumo 

de bebidas alcohólicas. 

 

Con respecto a los servicios, la problemática se ha agudizado en los últimos años, la 

falta de carreteras, escuelas, centros de salud y hospitales; entre muchos otros 

servicios; que han resultado insuficientes ante la falta de modernización y creación de 

la infraestructura suficiente para garantizar la calidad de vida de la población. 

 

La CDI destaca que la población indígena de la región lleva décadas con los niveles 

más bajos de logros escolares y con altos niveles de deserción en un nivel básico; lo 

cual influye de manera negativa en el ingreso económico cuando se llega a la edad 

productiva. 

 

Entre los individuos de esta zona, existe un sentido de pertenencia colectiva; donde se 

caracteriza una estructura social; en el cual, los roles son asumidos por cada uno de 

los individuos de cada uno de los hogares. Por ejemplo, mientras los hombres se 

dedican a actividades del campo, la mayor parte de las mujeres divide su tiempo como 

amas de casa y a la elaboración de artesanías252.  

 

Se han venido desarrollando relaciones interétnicas dadas por diferencias con matices 

culturales como el tipo de etnia al que pertenecen, pero a su vez se compensa con el 

intercambio económico que se da entre ellos, atendiendo las necesidades de canasta 

de necesidades de bienes y servicios de manera específica para cada municipio, 

                                                            
252 La producción artesanal conlleva una serie de dificultades como el endeudamiento, la falta de mercados, la dificultad para 
adquirir las materias primas y la intermediación; por lo que muchas mujeres de la región realizan sus artesanías utilizando ixtle, 
palma y textiles. Estudio: Mujeres Indígenas de la Montaña de Guerrero. Una Aproximación. UNAM, 2012. Información consultada 
en el sitio: http://www.nacionmulticultural.unam.mx/edespig/diagnostricoy‐
perspectivas/mujeres/4%2OMUJERES%20indigenas/Estado%20del%29desarrollo%20(Cap%2012).pdf y Recuperada el día 29/Mayo/2015. 
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expresándose un costo de satisfacción medido por el Índice de la Canasta Básica; 

como se muestra en la siguiente Tabla No.9: 

 

Tabla No.9 
Índice de la Canasta Básica. 2004-2015. 

(Base 2010 = 100) 

Año Índice Inflación Acumulada Anual 

2004 73.41 3.29 

2005 76.52 0.87 

2006 79.60 1.00 

2007 83.10 1.21 

2008 88.34 3.42 

2009 93.76 1.17 

2010 97.59 1.87 

2011 101.29 1.47 

2012 107.02 1.33 

2013 112.07 2.06 

2014 117.82 1.99 

2015 121.30 1.31 
Fuente: Elaboración propia, 2015 con base en dato preliminar para el año 2015 de INEGI. Banco de Información  

  Económica (BIE). 

 

De acuerdo con la tabla anterior, el índice a nivel nacional fue utilizado con el año base 

2010; en el cual se puede observar como a través del cálculo de la inflación acumulada 

anual para la Región de la Montaña en los últimos 10 años, ha sido inconstante, 

teniendo un aumento del 2.06% para el año 2013; con un incremento porcentual del 

0.73% con respecto al año 2012.  

 

Además, fue precisamente en el año 2013, cuando la región sufrió de varios problemas 

en cuanto al desarrollo de su canasta básica tanto en bienes como en servicios, debido 

a los problemas climatológicos principalmente de lluvias, que a lo largo del año 

afectaron a los diferentes municipios, ante la falta de competitividad de las autoridades 

estatales y locales en dar respuesta oportuna.  
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De manera más específica, en la Tabla No.10 se muestra como el INPC acorde con el 

objeto de gasto, se valoran los precios de un conjunto de productos para la canasta 

básica familiar de la Región de la Montaña. 

 

Tabla No.10 
INPC, por objeto del gasto. Índice General. 2004-2015. 

(Base 2010 = 100) 
 

Año Valor 

2004 76.02 

2005 79.39 

2006 82.30 

2007 85.69 

2008 90.01 

2009 95.01 

2010 98.17 

2011 101.55 

2012 105.86 

2013 108.87 

2014 112.80 

2015 115.29 
Fuente: Elaboración propia, 2015 con base en datos preliminares para el año 2015 de BANXICO. 

 

La tabla anterior identificó que el INPC utilizado fue el indicador empleado en Acapulco 

para Estado de Guerrero y que corresponde a las canastas rurales. Tomando en 

cuenta que el INPC tiene la finalidad de medir a través del tiempo la variación de los 

precios de una canasta de bienes y servicios; para valorar el consumo de los hogares. 

 

Se observa que del año 2004 a 2014 han existido variaciones que oscilan entre 3% y 

5%, lo cual indica que los hogares de la montaña tienden a consumir más, aunque con 

un nivel de ingreso que está por debajo de la línea de pobreza; Es decir, su consumo 

no equivale a garantizar la satisfacción de necesidades y, como se observó en la Tabla 

No.1 el incremento de la inflación anual merma sus posibilidades para mejorar su 

bienestar social. 
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En la Gráfica No.1 se muestra precisamente el índice de confianza del consumidor, el 

cual evidentemente refleja la línea de ingreso relacionado a su vez con el bienestar 

social para este tipo de comunidades. 

 

 

Gráfica No. 1 
Índice de Confianza del Consumidor. 2004-2015. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2015, con base en dato preliminar para el año 2015 de INEGI y BANXICO.  

 
 

En la Gráfica anterior, se observó que la incertidumbre, por el cual una región como el 

de la Montaña, parece cada vez más hermética ante los cambios favorables, como 

resultado de las acciones de política social que pueden llevarse a cabo para el 

desarrollo económico de las familias; Sin embargo a su vez existe vulnerabilidad ante 

las carencias de rezago social. 

 

Del año 2012 al 2014 hubo un decremento porcentual del 5.92%; como resultado de 

la inestabilidad de precios, adquisición de artículos de primera necesidad y falta de 

gestión pública que trabaje de manera eficiente entre los tres ámbitos 

gubernamentales (Federal, Estatal y Municipal). 
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En términos generales el grado de optimismo que la comunidad siente sobre la 

situación económica de la región y la situación financiera personal es desalentadora. 

 

Acorde con el CONEVAL253, dentro de este panorama, en las zonas rurales como en 

el de la Montaña; cada persona gasta aproximadamente 63 pesos; tan solo en sopa 

de pasta, galletas, pan dulce y refrescos, lo que equivale a un 7.6% de su presupuesto. 

Esta cantidad a su vez se acerca a los 64 pesos que destina al consumo de legumbres. 

 

Dada las carencias económicas en la actualidad254, una familia puede gastar tan solo 

40 pesos en un día en un paquete de galletas, un refresco, un kilo de azúcar y ochos 

huevos; como parte de su dieta; toda vez que estos alimentos son más económicos 

que la leche, frutas, verduras, huevo y carne; Por tanto, una familia necesitaría 250 

pesos mensuales por cada miembro para cubrir sus necesidades alimentarias. 

 

De acuerdo con datos de la CDI;255 La población de la Región de la Montaña tiene 

carencias básicas de alimentación muy altas, dado a que por lo menos cuatro de cada 

diez hogares padecen inseguridad alimentaria severa. 

 

Lo anterior, se puede identificar a través de la siguiente Gráfica No.2 donde se observa 

la evolución histórica del ingreso de consumo de hogares a nivel nacional para las 

localidades rurales. 

 

 

 

                                                            
253 Acorde con la Institución, actualmente el costo de la canasta básica para las zonas rurales en pesos per cápita; Asciende 
principalmente a los siguientes productos: Carne, pollo y pescado ($210.37); Tortillas, arroz, maíz y frijol ($139.83); Huevo, leche 
y queso ($89.08); Frutas ($36.03); Legumbres ($64.92); Pan dulce, galletas, refrescos y pastas ($63.46); Alimentos y bebidas 
consumidas fuera del hogar ($136.31); con un total de $832 pesos.  Información consultada en el sitio: http://www.24-
horas.mx/familias-sacrifican-calidad-en-su-alimentacion/ y Recuperada el día 27/Mayo/2015. 
254 Las carencias están relacionadas con la falta de satisfacción de necesidades por los individuos para el logro del bienestar 
social tanto individual como colectivo. Información consultada en el sitio: http://www.24-horas.mx/no-cubre-la-canasta-basica-el-
42-4-de-los-indigenas/ y Recuperada el día 14/Mayo/2015.  
255 La Institución menciona qué aunado a los problemas alimentarios; aún falta el desarrollo de servicios como la electrificación, 
el agua potable y el depósito de las aguas negras y basura; como parte integral de las necesidades básicas para la zona. 
Información consultada en el sitio: http://www.cdi.gob.mx/pnud/ y Recuperada el día 21/Mayo/2015. 
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Gráfica No. 2 
Valor Mensual por persona de la Línea de Bienestar. 2004-2015. 

(En pesos) 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2015, con base en dato preliminar para el año 2015 de CONEVAL. 

 
 

En la Gráfica anterior, se observó que el valor mensual por persona en la línea de 

bienestar a nivel nacional para las zonas rurales ha sido constante en los últimos 10 

años ha sido constante; y acorde con el último dato oficial completo de 2014, el gasto 

mensual por persona para una canasta de bienes y servicios enfocado a la 

alimentación debe ser de $914.89 pesos y de $1,687.02 pesos para aquello que no 

sea alimentario. 

 

Estos resultados contrastan como ya se reflejó anteriormente en lo que realmente 

puede gastar un habitante de la Región de la Montaña en comparación con otras zonas 

del país. La diferencia es abismal, Sin embargo persiste el principio que son una región 

para el autoconsumo y carente de servicios de calidad, su factor denominador es la 

subsistencia. 
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Todo lo anteriormente expuesto, es el resultado de políticas vinculadas con la manera 

en cómo se ha operado un modelo de desarrollo estatal social; cuyos beneficios no 

han encontrado traducción en mejoras sociales ni económicas al alcance de la mayoría 

de la población local, como resultado de un empobrecimiento casi absoluto.  

 

La investigación determinó que el gran problema de la canasta de bienes y servicios 

en la Región de la Montaña  tiene que ver fundamentalmente con la pobreza de la 

región, como consecuencia de una actual dieta mal balanceada donde los hogares se 

han orientado al consumo de productos chatarra anta la falta de ingresos y, por otro 

lado, ante una alta marginación de rezago social en donde la salud, la educación, la 

vivienda y los servicios en general; no han llegado de manera equitativas a cubrir las 

necesidades esenciales en todos los municipios que componen la región. 

 

4.6 Implementación de Programas Sociales relacionados con la Canasta de 
Bienes y Servicios en la Región de la Montaña. 
 

El desarrollo de Programas Sociales es muy importante para identificar las acciones 

destinadas a la Canasta Básica de Bienes y Servicios que se han implementado en la 

Región de la Montaña; a través de los 3 niveles: Federal, Estatal y Municipal. 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

4.6.1 Nivel Federal. 
 

La Investigación identificó 5 programas federales relacionados con la Canasta Básica 

de Bienes y Servicios para esta zona; tal y como se muestra en el siguiente Cuadro 

No.5: 
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Cuadro No.5 
Resultados de Programas Sociales en la Región de la Montaña. Nivel Federal. 

Programa. Objetivo. Resultados en la Región de la 
Montaña. 

PAL Contribuir al desarrollo de 
capacidades básicas mediante 
acciones que mejoren la 
alimentación y nutrición de las 
familias de bajos recursos. 

Si bien en el Gobierno de 
Guerrero, se atiende a 400,000 
hogares incorporados a este 
programa, solo son 19,000 
personas que viviendo en 
pobreza extrema reciben apoyo 
en todos los 19 municipios que 
conforman la región de la 
Montaña. 

 

El Programa ha tenido 
deficiencias en los últimos años 
ante el desabasto de granos 
básicos para una población de 
autoconsumo; lo cual ha 
generado recientemente una 
crisis de abastecimiento en 
productos de la canasta básica 
como el maíz y el frijol y, por 
consiguiente la red DICONSA no 
ha sido efectiva. 

 

                                                                                                                                                             Continúa… 
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…Continuación 

PASL Contribuir al desarrollo de 
capacidades básicas, mejorando 
los niveles de nutrición para la 
población en condiciones de 
pobreza. 

A partir del año 2013, la 
SEDESOL Guerrero con apoyo 
de la CONASUPO impulso el 
desarrollo de este programa en el 
estado, pero dejó fuera 
prácticamente a los municipios de 
la Región de la Montaña, 
justificando que primero tenían 
que concentrarse en las zonas 
urbanas para evaluar los 
resultados al corto plazo. 

 

El año pasado, se lograron 
vender 6,000 litros de leche; con 
un presupuesto de 18 millones de 
pesos y 150,000 beneficiarios. 

 

La investigación considera 
inadmisible este tipo de criterios, 
pues la prioridad son las zonas 
prioritarias de las regiones 
rurales, por lo que se considera 
más una estrategia comercial que 
de apoyo a la nutrición de la 
región de la Montaña. 

PAR Abastecer localidades rurales de 
alta y muy alta marginación con 
productos básicos y 
complementarios de calidad de 
manera económica, eficiente y 
oportuna. 

Actualmente se cuenta con 500 
comedores comunitarios que 
benefician a 60,000 personas 
entre ellos: niños, mujeres 
embarazadas y adultos mayores; 
y se llevan a cabo principalmente 
ante desastres naturales en la 
región. 

 

Así mismo se han adaptado 
tiendas comunitarias rurales 
móviles operados por DICONSA 
para llevar ayuda a zonas de alta 
marginación. 

 

Sin embargo, la investigación ha 
considerado pertinente que este 
tipo de ayuda no debe ser solo 
temporal sino continúo y, 
ofreciendo siempre productos de 
calidad y apoyo a la economía de 
este tipo de familias. 

                                                                                                                                                         Continúa…. 
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…Continuación 

SIN HAMBRE Cuenta con 5 objetivos 
esenciales: 

1.-Eliminar totalmente el hambre 
mediante la alimentación y 
nutrición de personas de escasos 
recursos. 

2.-Desaparecer la desnutrición 
entre los niños. 

3.-Aumentar la producción 
alimentaria y el ingreso de 
campesinos y agricultores. 

4.-Reducir las pérdidas post-
cosechas. 

5.-Promover la participación de 
las comunidades y beneficiarios 
del programa. 

 

Se ha consolidado como un 
programa muy criticado por los 
habitantes de la región, debido a 
que la situación económica de los 
hogares sigue estando en 
situaciones precarias; así como 
también el programa se ha visto 
manipulado por cuestiones 
políticas, lo cual incentiva un 
ambiente de inestabilidad social. 

 

La presencia de militares en los 
19 municipios con la justificación 
oficial de labor humanitaria, ha 
generado un gran malestar social, 

 

Definitivamente este programa no 
se ha consolidado aún y tampoco 
se han cumplido sus 5 objetivos. 

 

PROSPERA Brindar apoyos en educación, 
salud, nutrición e ingresos para la 
población en condiciones de 
pobreza extrema. 

A 2 años de su implementación, 
los resultados han sido 
prácticamente nulos. Solo se ha 
orientado a apoyos básicos en 
alimentación y becas educativas; 
con un apoyo máximo para 
quienes estén empadronados de 
1,710 pesos. Sin embargo, como 
en todo este tipo de entidades hay 
desvíos de recursos, la ayuda no 
suele llegar completa. 

 

La investigación identificó también 
que la mayoría de los hogares de 
la Montaña, cuentan con una 
canasta básica de bienes y 
servicios precaria, en donde 
comen para lo que les alcanza; 
que es menos de lo mínimo de 
bienestar. 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de CONEVAL, COLMEX, SEDESOL y UNAM. 2015. 

 

En el cuadro anterior, se identificó que los programas sociales federales relacionados 

con la canasta básica de bienes y servicios están enfocados primordialmente a atender 

las necesidades básicas de alimentación de la Región de la Montaña, pero se olvidan 
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por el desarrollo oportuno y eficiente de los servicios para los hogares en los 19 

municipios. 

 

Programas tan importantes a nivel nacional como SINHAMBRE y PROSPERA no han 

logrado cumplir con sus objetivos establecidos en la región; por tanto, es evidente la 

falta de políticas públicas que incentiven el  mejoramiento de la canasta básica, debido 

a que después de 20 años, esta región sigue siendo considerada una de las más 

atrasadas en términos económicos del país. 

 

La investigación ha considerado esencial, qué este tipo de programas se enfoque de 

manera específica ante las necesidades de bienes y servicios prioritarios para cada 

una de las localidades rurales de esta región a través de un análisis profundo para la 

elaboración de acciones concretas y, posteriormente de una evaluación y seguimiento 

al corto, mediano y largo plazo. 

 

4.6.2 Nivel Estatal. 
 

El Gobierno Federal destina recursos a los estados del país para la implementación 

de las políticas sociales correspondientes. 

 

De acuerdo con los programas sociales en el Estado de Guerrero y; con relación a la 

Canasta Básica de bienes y Servicios, se identificaron 5 programas que actualmente 

se ponen en marcha en la Región de la Montaña. 

 

En la siguiente Cuadro No.6 se observa el impacto obtenido por estos programas en 

la Región: 
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Cuadro No.6 
Resultados de Programas Sociales en la Región de la Montaña. Nivel Estatal. 

Programa. Objetivo. Resultados en la Región de la 
Montaña. 

Programa de Asistencia 
Alimentaria a Familias en 
Desamparo. 

Contribuir a la seguridad 
alimentaria de las familias en 
condición de emergencia, a 
través de apoyos alimentarios 
temporales. 

Este Programa ha sido impulsado 
por el DIF Guerrero con una 
inversión de 273,000,000 
millones de pesos de los cuales 
se destinaron a la Región de la 
Montaña: 74,713,000 millones de 
pesos para el año 2014. 

 

Metlatónoc, Acatepec, 
Atlamajalcingo del Monte, 
Iliatenco, Malinaltepec, Atlixtac y 
Zapotitlán de Tablas, son los 
municipios que más apoyo han 
tenido del programa con un 60% 
dado a que son considerados los 
que tienen un alto grado de 
marginación. 

 

Los apoyos principalmente han 
sido la atención de 92,749 
familias y el otorgamiento de 
760,280 despensas. 

Programa Asistencia Alimentaria 
a Sujetos Vulnerables. 

Contribuir a la seguridad 
alimentaria de los habitantes en 
condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad, mediante la 
entrega de apoyos alimentarios 

El DIF Guerrero es el encargado 
de promover este programa en 
los 19 municipios de la Montaña 
con respecto a sujetos 
vulnerables que por sus 
características se encuentran 
imposibilitados para adquirir y/o 
mantener su canasta básica, 
entre ellos se tiene a las mujeres 
embarazadas en proceso de 
lactancia, ancianos y 
discapacitados; entre otros. 

 

Sin embargo, este tipo de 
programas se ven condicionados 
en esta zona, ya que aún y 
cuando se apliquen los estudios 
socioeconómicos para que los 
individuos se hagan acreedor de 
este beneficio, han existido 
muchas irregularidades como 
parte de un sistema burocrático 
local que obstaculiza los apoyos 
en tiempo y forma. 

                                                                                                                     Continúa… 
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…Continuación 

Programa Combate a la 
Pobreza. Acciones Prioritarias. 

Establecer acciones que 
permitan obtener un impacto en 
los elementos básicos de 
infraestructura social, apoyos 
asistenciales y del desarrollo 
humano. 

Programa que no ha impactado 
favorablemente, dado a que 7 de 
cada 10 individuos siguen 
careciendo de los recursos para 
cubrir sus necesidades básicas; 
principalmente en alimentación, 
vivienda y educación. 

 

El Municipio más afectado por la 
falta de apoyos es Cochoapa el 
Grande; quien con una localidad 
de casi 16,000 habitantes 
equipara la condición de su 
pobreza con países africanos 
como Mali. 

Programa de Servicios 
Emergentes de Bienestar Social 
a los Pueblos Indígenas. 

Proporcionar servicios 
emergentes de bienestar social a 
los pueblos indígenas con 
pertinencia, calidad técnica y 
humana que incidan en el 
mejoramiento de su calidad de 
vida. 

Resultados que no reflejan la 
realidad en la región, falta 
impulsar acciones al corto, 
mediano y largo plazo que 
promuevan una mejor calidad de 
vida de la población indígena. 

 

Actualmente, se carece de 
servicios de calidad e 
infraestructura. 

Programa Casa Digna “Guerrero 
Cumple”. 

Mejorar la calidad de vida de la 
población, aplicando principios 
de equidad e inclusión social; 
para el acceso de materiales de 
vivienda a bajo costo. 

Resultados deficientes. 

 

Entre el 80% y 100% de las 
viviendas en la región, continúan 
sin cumplir con las condiciones 
mínimas de una vivienda digna. 

 

El 40% de las viviendas tiene 
piso de tierra; un 72% no cuenta 
con agua entubada y el 97% de 
las viviendas no tienen drenaje. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de CDI, COLMEX y DIF Guerrero.2015. 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, la investigación identificó la falta de interés y 

compromiso, por parte de las autoridades estatales sobre la equidad de una canasta 

de bienes y servicios más acorde para la Región de la Montaña; debido a que se han 

preocupado más en diseñar programas sociales orientados a satisfacer las 

necesidades básicas de las zonas urbanas y con ese mismo tratamiento diseñar 

acciones para los hogares rurales, lo cual resulta absurdo; pues como ya se mencionó 
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anteriormente, los municipios de esta región sobreviven del autoconsumo ante la falta 

de estrategias que impulsen su desarrollo. 

 

Entre algunos puntos positivos destaca el Programa de Asistencia Alimentaria a 

Familias en Desamparo y el  Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos 

Vulnerables, que suelen apoyar a los hogares afectados por desastres naturales o 

alguna eventualidad que imposibilite su acceso a cubrir su canasta básica; con base 

en la creación de comedores comunitarios; Sin embargo estos apoyos deben seguir 

de manera constante y no sólo cuando se presenten este tipo de situaciones; así como 

también no hay un seguimiento sobre la cobertura en los 19 municipios. 

 

Una crítica muy importante es el olvido a la parte de la canasta correspondiente a los 

servicios. Los hogares de la Montaña siguen viviendo en condiciones infrahumanas 

ante problemas de viviendas, transportes, educación y salud entre otros. El gobierno 

estatal o ha hecho nada al respecto y el rezago social cada vez sigue siendo más 

grande; por tanto, es urgente la implementación de políticas que comiencen a diseñar 

un cambio en la calidad de vida de los habitantes.  

 

4.6.3 Nivel Municipal. 

 

La carencia de programas sociales de carácter local es un problema que se ha venido 

presentando en los últimos años en la Región de la Montaña; y más aún para lo 

concerniente a la Canasta de Bienes y Servicios. 

 

En el siguiente Cuadro No. 7, se mencionan dos programas de reciente creación, pero 

importantes de mencionar para estudios futuros: 

 

 



245 
 

Cuadro No.7 
Resultados de Programas Sociales en la Región de la Montaña. Nivel Municipal. 

Programa. Objetivo. Resultados en la Región de la 
Montaña. 

Programa de Desarrollo de la 
Región de la Montaña 2011-
2015. 

Impulsar un desarrollo de gestión 
pública local, acorde con las 
necesidades y expectativas de la 
ciudadanía. 

Resultados Nulos. 
 
Los servicios de gobierno 
actualmente, continúan muy 
concentrados en la capital del 
estado, lo que imposibilita a la 
población realizar sus trámites, 
creándoles gastos innecesarios 
y pérdida de tiempo. 
 
La perspectiva de los habitantes 
por la corrupción dentro de la 
Administración Pública es 
elevada, con base en la 
ineficacia del gobierno local por 
atender las necesidades básicas 
de una canasta adecuada de 
bienes y servicios, que 
finalmente es manipulada a 
intereses particulares y no para 
el beneficio de la población. 
 

Programa Especial de los 
Pueblos Indígenas 2014-2018. 

Desarrollar acciones que 
fortalezcan el desarrollo de las 
comunidades indígenas en el 
país. 

Primeros resultados en proceso 
para la Región de la Montaña. 
Sin embargo, se considera 
importante mencionarla para 
futuros estudios. 
 
El programa hace hincapié en 
que la mayoría de los municipios 
indígenas presentan problemas 
de aislamiento vinculado a la 
dispersión que obstaculiza la 
integración de la economía local, 
lo cual trae como resultado un 
fuerte rezago en materia de 
servicios básicos, dispersión de 
la población, desarticulación de 
acciones productivas e 
imposibilita la generación de 
empleos e ingresos. 
 
El programa busca la 
integración de este tipo de 
comunidades rurales para un 
desarrollo económico y social al 
mediano y largo plazo. 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de CDI y CONEVAL.2015. 
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En el cuadro anterior, se identificó el nulo desarrollo de programas sociales locales en 

la región, esto se debe a la falta de apoyo por parte del gobierno estatal; así como 

también, la falta de coordinación entre cada una de las cabeceras municipales para 

realizar programas relacionados con la canasta de bienes y servicios. 

 

Hoy en día está en operación, el Programa de la Región de la Montaña 2011-2015, 

que si bien busca generar las condiciones propicias, que entre otros aspectos; logre 

adecuar una canasta de satisfactores para disminuir los niveles de marginación en la 

zona; en realidad, se ha convertido más en un programa para mejorar la gestión 

pública con respecto a la atención eficiente de trámites administrativos. Su evaluación 

real se tendrá que comprobar en los próximos años. 

 

4.7 Evaluación de los Factores relacionados con la falta de una adecuada 
Canasta Básica de Bienes y Servicios en la Región de la Montaña. 
 

Actualmente la Canasta Básica de Bienes y Servicios en la Región de la Montaña en 

Guerrero, presenta diversos problemas que no han sido solucionados de manera 

adecuada y organizada; tanto por el gobierno nacional, estatal y municipal, dando con 

ello a una serie de factores que afectan el desarrollo integral de los 19 municipios que 

la conforman. 

 

Estas problemáticas tienen que ver con el tipo de carencias que afectan a la canasta 

básica y; entre las cuales se pueden mencionar las relacionadas con la educación, la 

salud, la seguridad social, la vivienda y la alimentación. (Ver Tabla No.25 del anexo 

3.A). 

 

La investigación identificó los principales factores que afectan este tipo de carencias. 

Para una mejor evaluación de resultados; los factores fueron identificados con base 

en los siguientes indicadores:  
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4.7.1 Indicador de la Pobreza. Factor: Marginación. 
 

La Región de la Montaña cuenta actualmente con 1,121 localidades, dentro de las 

cuales 1,107 corresponden a localidades rurales y 14 a urbanas; por tanto su Canasta 

Básica de Bienes y Servicios es de tipo rural. De igual manera, el grado de rezago 

social por municipios varía; desde municipios con bajo rezago social como Alpoyeca y 

Huamuxtitlán; rezago medio como el que se encuentra en Xochihuehuetlán y; zonas 

de alta marginación como Cualác y Olinalá; entre otros. (Ver Tabla No.26 del anexo 

3.B). 

 

Sin embargo, la mayor parte de las localidades de la región cuenta con una 

marginación muy alta con un 43.88%; en comparación con un 0.53% de localidades 

con muy bajo rezago social; Por lo cual se identifica como una de las zonas más pobres 

no solo del estado sino del país. 

 

Es importante mencionar que los Municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, 

concentraron un 55.35% del total de la región a partir del año 2010; quienes 

constituyen más de la mitad de su población con rezago social muy alto; y por tanto, 

son los municipios que carecen dramáticamente de bienes y de servicios para cubrir 

las necesidades básicas de su población. (Ver Tabla No.27 del anexo 3.A) 

 

En la Montaña no se encuentran grandes núcleos de población que pudieran ser 

generadores de dinámica económica de esta región. Se presenta una gran cantidad 

de localidades rurales con reducida actividad económica y problemas de acceso a 

servicios de vivienda, salud y educación. 

 

El 85% de la población desde el año 2010, vive en condiciones de pobreza extrema; 

como se muestra en la siguiente Tabla No.11: 
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Tabla No.11 
Pobreza en la Región de la Montaña, Guerrero. 2010. 

(En términos de porcentaje) 
 

Municipio 

 

Población 

en situación

de pobreza 

Población 

en situación 

de pobreza 
extrema 

Carencia Promedio

de población en 

situación de 
pobreza 

Carencia Promedio

de población en 

situación de 
pobreza 

Alcozuaca de Guerrero 93.3 65.4 3.7 4.1 

Alpoyeca 84.4 31.5 2.7 3.7 

Atlamajalcingo del Monte 84.8 61.6 4.3 4.4 

Atlixtac 93.0 66.0 3.9 4.2 

Copanatoyac 89.5 61.2 3.9 4.2 

Cualác 84.5 50.7 3.6 4.1 

Huamuxtitlán 74.6 26.4 2.6 3.6 

Malinaltepec 81.1 55.4 4.0 4.3 

Metlatónoc 94.7 77.0 4.5 4.6 

Olinalá 81.0 46.0 3.7 4.0 

Tlacoapa 81.6 58.5 4.5 4.6 
Tlalixtaquilla de 
Maldonado 92.6 47.0 2.9 3.8 

Tlapa de Comonfort 76.6 45.8 3.6 4.1 

Xalpatláhuac 88.3 55.2 3.8 4.0 

Xochihuehuetlán 87.4 43.9 3.1 3.6 

Zapotitlán Tablas 87.1 64.8 4.3 4.4 

Acatepec 92.2 67.8 3.9 4.1 

Cochoapa el Grande 95.9 82.6 4.9 4.9 

Illiatenco 80.8 53.7 3.8 4.0 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de CONEVAL, CDI e INEGI.2015. 

 

En la tabla anterior, se identificó que en términos de porcentajes con respecto al total 

de la población en la Región; Metlatónoc y Cochoapa el Grande, presentaron los 

resultados más severos de pobreza y pobreza extrema con un 94.7% y 95.9%. Esto 

significa que todos sus habitantes en conjunto sumaron 19,795 personas y cuentan 

con carencias básicas promedio entre 4.5 y 4.9; mismo que se interpreta como un dato 

muy importante que vuelve a identificar a estos municipios como los más afectados de 

la canasta básica de bienes y servicios. 
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La investigación, considera importante mencionar que un 85% de población en la 

región es indígena; así como también, la pobreza se encuentra directamente vinculada 

con la manera en cómo se ha operado un modelo de desarrollo estatal; cuyos 

beneficios no han encontrado mejorías sociales ni económicas al alcance de la 

mayoría de la población local.  

 

Las políticas sociales por tanto; han dejado como resultado un empobrecimiento  casi 

absoluto ante las carencias de recursos productivos locales, dando como resultados 

una incertidumbre diaria de los habitantes de la montaña, quienes no cuentan con los 

medios y apoyos suficientes que garanticen el mejoramiento de su nivel de vida y por 

tanto, su canasta básica sigue siendo demasiado precaria. 

 

4.7.2 Indicador relacionado con el Acceso a la Alimentación. Factor: Carencias 
Alimentarias. 
 

Al ser una zona caracterizada por el autoconsumo; y en donde la actividad principal es 

la agricultura; como parte integral de los productos que integran la canasta básica de 

la Región en la Montaña; el problema actual radica en que la buena o mala temporada 

de cosechas define en gran parte la calidad de vida para ese año de la población256 y, 

esto ha generado  en gran medida, una baja productividad de productos primarios 

como el maíz; haciendo necesario importarlos de las zonas fértiles; especialmente en 

el municipio de Huamuxtitlán. 

 

En este sentido, el volumen de la producción de los principales productos para la 

alimentación son fundamentales para el abastecimiento local; acorde con la siguiente 

Tabla No.12: 

 

                                                            
256 Información consultada en el sitio: http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/  y Recuperada el día 15/Mayo/2015 
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Tabla No.12 
Volumen de producción de los principales productos alimenticios en la Región de la Montaña.2010 

(En unidades producidas) 

 
Municipio 

 

Volumen de 
la producción

de maíz 
grano 

Volumen de la 
producción de 

frijol 

Volumen de la 
producción de 

tomate 

Volumen 
de la 

producción 
de huevo  

Volumen 
de la 

producción 
de leche 

Alcozuaca de Guerrero 5,380 35 25 20 0

Alpoyeca 2,207 70 0 29 46

Atlamajalcingo del Monte 1,510 3 0 62 0

Atlixtac 3,856 8 0 30 0

Copanatoyac 3,720 11 0 53 0

Cualác 5,045 70 0 32 180

Huamuxtitlán 6,564 245 0 85 91

Malinaltepec 4,068 12 0 47 0

Metlatónoc 2,429 9 0 10 0

Olinalá 8,688 114 113 42 296

Tlacoapa 1,723 22 0 20 0

Tlalixtaquilla de Maldonado 2,590 30 0 20 0

Tlapa de Comonfort 5,482 48 0 125 42

Xalpatláhuac 1,498 47 0 37 0

Xochihuehuetlán 1,945 5 0 6 12

Zapotitlán Tablas 1,934 22 0 18 0

Acatepec 4,387 34 0 27 0

Cochoapa el Grande 2,639 15 0 9 0

Illiatenco 959 3 0 31 0

Total Región Montaña 66,624 803 138 703 667

Total Estatal 1,309,068 10,570 19,010 10,153 83,764
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de SAGARPA, COLMEX e INEGI.2015. 

 

En la tabla anterior; se observaron los últimos resultados obtenidos correspondientes 

al año 2010; en donde la cobertura de granos como el maíz; Olinalá registró un 

liderazgo del total de la región con un 13.04% comparado con un pobre volumen del 

1.44% de Illiatenco; Sin embargo, a nivel estatal, la región solo representó el 5.09%; 

resultado que no le ha permitido ser competitiva con respecto a las otras 6 regiones 

de Guerrero.  
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Otros productos básicos de alimentación a considerar, es el huevo; cuyo volumen 

producido fue del 17.78% en Tlapa de Comonfort; contra un bajo nivel del 0.85% para 

Xochihuetlán; mientras que en la producción de leche para el autoconsumo de la 

región destacó Olinalá con el 44.38%. Estos resultados son bastante bajos para 

Guerrero, pues solo representaron en huevo y leche el 3.48%. 

 

Por otra parte, para estas localidades, es importante la producción de carne: bovina, 

porcina y ovina. (Ver Tabla No.28 del anexo 3.D); Sin embargo los resultados fueron 

bastante desalentadores pues la Región de la Montaña solo produjo el 3.48% del total 

del estado y esto, también se traduce en términos que los hogares de la montaña no 

cuentan con los ingresos suficientes para incluir en su canasta diaria la ingesta de 

carne, limitándose a un consumo bastante limitado. 

 

Con la identificación de los programas sociales relacionados con el acceso a los 

alimentos en la región y mencionados anteriormente; la investigación identificó que 

tanto a nivel federal como municipal; el apoyo de instancias específicas como 

CONASUPO, DICONSA, SEDESOL y el DIF, entre otras; no han generado los 

resultados esperados, debido a que sigue existiendo desabasto de granos, falta de 

abastecimiento en localidades rurales de alto y muy alto rezago social; así como 

también problemas de nutrición y encarecimiento de los alimentos. 

 

Los apoyos no deben de ser solamente temporales o específicos para cierta región; ni 

tampoco dejarlos sin seguimiento; ya que precisamente esto ha originado que la 

población sobreviva del autoconsumo y, que en el peor de los casos quienes no 

puedan adquirir alimentos básicos, tengan que recurrir a la ingesta de productos 

chatarra, que les ocasione graves problemas de salud. 
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4.7.3 Indicador de la Comunicación Regional. Factor: Falta de Movilidad y 
Conectividad. 

 

La Región de la Montaña, presenta problemas de comunicación. El aislamiento 

vinculado a la dispersión obstaculiza la integración económica local, lo que trae como 

resultado un fuerte rezago en materia de servicios básicos. Para poder identificar esta 

problemática; primero es necesario conocer la red que abarcan las carreteras de la 

zona; cuyos últimos datos son del año 2010; como se observa en la siguiente Tabla 

No.13: 

Tabla No.13 
Red de Carreteras en la Región de la Montaña. 2010 

(En Kilómetros) 

  Longitud de Longitud de Longitud de 

Municipio la red carretera de la red carretera de la red carretera de 

  caminos rurales brechas mejoradas alimentadoras estatales 

Alcozuaca de Guerrero 179 32 0

Alpoyeca 3 2 0

Atlamajalcingo del Monte 58 0 0

Atlixtac 89 4 30

Copanatoyac 100 48 0

Cualác 42 51 0

Huamuxtitlán 72 0 0

Malinaltepec 120 112 0

Metlatónoc 107 193 0

Olinalá 208 56 32

Tlacoapa 135 67 0

Tlalixtaquilla de Maldonado 21 9 36

Tlapa de Comonfort 121 41 13

Xalpatláhuac 48 54 25

Xochihuehuetlán 34 41 0

Zapotitlán Tablas 8 19 0

Acatepec 38 168 0

Cochoapa el Grande 178 126 0

Illiatenco 41 17 0

 Total Región Montaña 1,602 1,040 136

Total Estatal 9,016 5,071 1,647
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de CDI y CONEVAL. 2015. 
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En la Tabla anterior, se observó en primer lugar, que los municipios más afectados en 

cuanto problemas de viabilidad y mejoramiento de las carreteras locales fueron: 

Alpoyeca, Zapotitlán Tablas, Atlamajalcingo del Monte y Huamuxtitlán. Un dato 

importante a mencionar es que la red de carreteras rurales solo ha representado un 

17.77% del total del estado; lo cual es un dato bastante pobre, si se considera que la 

región de la montaña está compuesta prácticamente por localidades rurales. 

 

En segundo lugar, La Montaña no cuenta con una importante Infraestructura257 apenas 

con 13763 Km de carreteras pavimentadas de las cuales deberían permitir la 

comunicación con todas las cabeceras municipales, y de estas a las localidades más 

importantes de la región. Situación que ocurre principalmente con la localidad de 

Tlapa. La estructura de la red y de la dinámica espacial que ésta genera, juega un 

papel fundamental por lo que ocasiona exclusión y segregación social. 

 

Por otra parte, la investigación identificó que se ha otorgado poca atención al desarrollo 

de medios de transporte con un alto costo tarifario del servicio público; entre camiones 

y autobuses, debido a la falta de más infraestructura en carreteras rurales, la población 

debe pagar entre 60 a 90 pesos dependiendo del tiempo recorrido entre una localidad 

y otra; las malas condiciones del camino y la poca pavimentación. Ante esta situación 

muchas personas deciden caminar por su cuenta. 

 

No existen programas de apoyo para la Región de la Montaña en materia de 

mejoramiento de las carreteras y/o de unidades mejor equipadas. Es inconcebible que 

el trasporte rural sea tan precaria y por tanto; insuficiente para la canasta básica de 

bienes y servicios de esta población, que además la investigación identificó que el 

problema de la telefonía se encuentra bastante rezagado que ha impulsado aún más 

el aislamiento de esta región con respeto al resto del estado. 

 

                                                            
257 Información consultada en el sitio: 
http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal13/Geografiasocioeconomica/Geografiadeltransporte/03.pdf 
 y Recuperada el día 31/Mayo/2015. 
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4.7.4 Indicador del Empleo. Factor: Bajos Niveles Salariales y de Trabajo. 

 

En la Tabla No.14 se muestran los ingresos corrientes per cápita mensual que generan 

los 19 municipios de la región: 

 

Tabla No.14 
Ingreso Corriente Per Cápita Mensual en La Región de la Montaña.2010. 

(A pesos de Agosto de 2010) 
 

  Ingreso Corriente Per Cápita Mensual 

Municipio Promedio por Municipio 

   

Alcozuaca de Guerrero 646.79

Alpoyeca 1,080.99

Atlamajalcingo del Monte 727.39

Atlixtac 610.22

Copanatoyac 718.12

Cualác 787.73

Huamuxtitlán 1,416.23

Malinaltepec 845.24

Metlatónoc 554.72

Olinalá 1,059.54

Tlacoapa 821.48

Tlalixtaquilla de Maldonado 573.55

Tlapa de Comonfort 1,328.43

Xalpatláhuac 834.04

Xochihuehuetlán 1,016.09

Zapotitlán Tablas 679.48

Acatepec 600.76

Cochoapa el Grande 478.00

Illiatenco 900.75

 Total Región Montaña 15,679.55
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de BANXICO, CONASAMI y CONEVAL.2015. 

 

La Tabla anterior, con datos recientes del año 2010, determinó que el ingreso corriente 

per cápita es el equivalente al ingreso mensual total x persona que le permita cubrir su 

canasta básica de bienes y servicios; tales como: Alimentos, transporte, educación y 
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otros servicios. Los Municipios con mayor ingreso fueron: Tlapa de Comonfort, 

Alpoyeca, Olialá y Xochihuehuetlán. 

 

Es importante mencionar que el empleo en la Región de la Montaña se encuentra de 

manera específica en la Agricultura, la Ganadería, la Minería y la Artesanía. Sin 

embargo, dada sus características, se encuentra ubicada en la Zona Geográfica B;258 

por tanto los habitantes suelen percibir menos de 2 salarios mínimos; esto agudiza una 

crisis interna dentro de los hogares; al no contar con los ingresos suficientes para cubrir 

su canasta básica. La percepción diaria es de $68.28 pesos. 

 

Ante esta situación, el gobierno estatal ha tratado de impulsar capacitación para el 

trabajo; con el objetivo de crear destrezas, habilidades y conocimientos para realizar 

una actividad productiva que demande el mercado laboral, mediante alguna ocupación 

u oficio calificado. Sin embargo; solo existen 2 centros en toda la región en Olinalá y 

Tlapa de Comonfort; por tanto, continúa existiendo un rezago evidente que promueva 

el empleo tanto formal como temporal en la región. 

 

El desempleo en la Región de la Montaña, ha originado que varias personas busquen 

trabajo en otros estados de la república y, principalmente relacionado con las 

actividades primarias, de las cuales están acostumbradas a llevar a cabo. Son muy 

escasas las oportunidades de desarrollo laboral y más para una población indígena 

que ante la falta de programas específicos para ellos, no pueden desarrollar nuevas 

habilidades; que en este caso, imposibilite o tener acceso a una canasta básica de 

calidad. 

 

 

 

                                                            
258  Información consultada en el sitio: http://www.conasami.gob.mx y Recuperada el día 04/Junio/2015. 
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4.7.5 Indicador sobre los Servicios Básicos para las Viviendas. Factor: Cobertura 
Limitada para los Hogares. 
 

Uno de los principales problemas de la Canasta Básica de Bienes y Servicios de los 

Hogares en la Región de la Montaña, ha tenido que ver con el acceso a viviendas 

dignas; así como también la cobertura de necesidades básicas para cada uno de sus 

integrantes. 

 

El total de viviendas habitadas en la región asciende a 72,668. Destacando el 

Municipio de Tlapa de Comonfort quien cuenta con el 22.36% de la cobertura total, 

esto es por ser considerado como el más desarrollo con respecto al resto.  

 

La mayor parte de las viviendas de la Región están compuestas por un máximo de 4 

personas, pero cada vez más se incrementa el rango de entre 5-8 personas. (Ver Tabla 

No.29 del anexo 3.E). Esta situación ocasionara al mediano plazo que se agudicen los 

problemas de abastecimiento de bienes y servicios; mientras el gobierno sigue sin 

hacer nada. 

 

Es importante mencionar que en este tipo de viviendas; el material es de tejado o 

adobe, el piso prácticamente es de tierra y sólo una pequeña parte puede presumir de 

contar con piso diferente al de la tierra. (Ver Tabla No.30 del anexo 3.F). El mejor tipo 

de viviendas por material se encuentran en Tlapa de Comonfort y Malinaltepec; en 

cambio en Atlamajalcingo del Monte, Alpoyeca y Tlacoapa la mayoría de sus viviendas 

se encuentran en condiciones precarias con respecto a este tema. 

 

En cuanto a la cobertura de servicios básicos para las viviendas; y con base en los 

últimas estadísticas registradas del año 2010; ha sido limitada; como se observa en la 

siguiente Tabla No.15: 
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Tabla No.15 
Servicios Básicos en las Viviendas de la Región de la Montaña.2010. 

 

Municipio 
 

Viviendas que 
disponen de 
agua potable 

Viviendas que 
disponen de 

Drenaje 

Viviendas que 
disponen de 
excusado o 

sanitario 

Viviendas que 
disponen de 

energía 
eléctrica 

Alcozuaca de Guerrero 1,005 1,434 1,403 3,125

Alpoyeca 1,055 1,335 1,361 1,405

Atlamajalcingo del Monte 718 251 531 997

Atlixtac 3,394 2,270 3,669 5,003

Copanatoyac 1,851 1,104 1,290 3,240

Cualác 732 903 1,294 1,514

Huamuxtitlán 2,611 3,129 3,199 3,377

Malinaltepec 1,345 1,566 2,763 4,772

Metlatónoc 2,408 516 1,389 2,933

Olinalá 954 2,274 2,833 4,743

Tlacoapa 603 793 1,162 1,438
Tlalixtaquilla de 
Maldonado 722 1,037 1,179 1,471

Tlapa de Comonfort 8,755 10,871 12,705 15,286

Xalpatláhuac 258 994 1,260 2,208

Xochihuehuetlán 449 1,348 1,455 1,630

Zapotitlán Tablas 1,688 954 1,471 1,907

Acatepec 4,070 1,948 4,109 3,927

Cochoapa el Grande 1,528 204 303 2,489

Illiatenco 812 774 1,146 1,442

 Total Región Montaña 34,958 33,705 44,522 62,907
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de INEGI.2015. 

 

De acuerdo con la tabla anterior, se identificaron resultados fueron alarmantes; el 

51.89% del total de las viviendas no cuentan con acceso al agua potable; un 53.61% 

no ha tenido drenaje; el 38.74% ha carecido de sanitarios y un 13.43% aun no dispone 

de energía eléctrica; siendo este último servicio, el que ha tenido un resultado 

favorable; sin embargo, se debe revisar los altos cobros por el servicio. 

 

La investigación determinó que el agua potable en comunidades pequeñas es un 

aspecto con poca prioridad municipal; por lo que es difícil de comprender, como más 

de la mitad de los hogares no cuentan con el servicio del vital líquido y, de igual manera 
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más de la cuarta parte de la población no cuenta en sus viviendas con excusados; lo 

cual provoca enfermedades y condiciones infrahumanas. 

 

En la Tabla No.16 se presentan los bienes básicos esenciales para las viviendas, 

importantes a considerar: 

 

Tabla No.16 
Otros tipos de servicios en las viviendas de la Región de la Montaña.2010. 

   Viviendas que  Viviendas que  Viviendas que  Viviendas que  

Municipio  disponen de  disponen de disponen de disponen de  

   televisión refrigerador Lavadora Computadora 

Alcozuaca de Guerrero  2,002 1,584 454  66

Alpoyeca  1,278 1,173 818  166

Atlamajalcingo del Monte  370 260 26  11

Atlixtac  2,337 1,319 256  64

Copanatoyac  1,902 1,131 111  56

Cualác  1,174 981 477  90

Huamuxtitlán  3,073 2,821 1,977  460

Malinaltepec  2,701 1,710 273  168

Metlatónoc  1,018 743 111  18

Olinalá  3,722 2,665 1,434  298

Tlacoapa  641 467 74  46

Tlalixtaquilla de Maldonado  1,283 1,070 677  99

Tlapa de Comonfort  12,487 10,091 3,911  2,242

Xalpatláhuac  1,460 1,060 172  39

Xochihuehuetlán  1,468 1,322 751  113

Zapotitlán Tablas  710 378 54  30

Acatepec  1,308 733 37  45

Cochoapa el Grande  579 341 18  8

Illiatenco  850 641 102  104

 Total Región Montaña  40,363 30,490 11,733  4,123
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de INEGI y CDI.2015. 

 

La tabla anterior muestra los últimos datos obtenidos del año 2010; en donde el 58.04% 

del total de las viviendas de la región, no ha tenido los medios para tener refrigeradores 

y el 83.85% no tiene lavadoras. Esto representa un gran problema en los hogares, 
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pues son 2 de los bienes más básicos y esenciales. Por un lado su adquisición de 

productos a la canasta básica tiene que ser de granos para evitar la refrigeración y por 

el otro, lavan a mano, pero ante la falta de agua, tampoco pueden cubrir 

completamente esta actividad. 

 

Otros bienes que representan un lujo para estas comunidades rurales, destaca que el 

44.46% no ha contado con televisores, a parte de la pésima señal que existe ante la 

falta de infraestructura y un 94.33% no dispone de computadoras. 

 

Hablamos de una región en un contexto tan extremo y olvidado por las instancias 

gubernamentales. 

 

4.7.6 Indicador de los Servicios Educativos. Factor: Alto Grado de Rezago 
Educativo. 
 

La investigación identifico la falta de actualización de programas y estudios en el 

sistema estatal del Estado de Guerrero, al no contar con material de apoyo para las 

comunidades indígenas; que en este caso se concentra en la Montaña. 

 

Es urgente una revisión sobre el tratamiento bilingüe entre el español y las lenguas 

que se hablan; principalmente: Náhuatl, mixteco y tlapaneco. La problemática actual 

es que la población de la Montaña que habla algún tipo de estas leguas no tiene acceso 

completo a la educación y representa el 48.79% del total estatal contrastando con el 

51.22% que no lo habla. Las lenguas indígenas se concentran en Tlapa de Comonfort, 

Acatepec y Malinaltepec con un 41.35% del total de la región. (Ver Tabla No.31 del 

anexo 3.G). Se carecen de programas sociales para impulsar la educación indígena 

de calidad. 
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Por otra parte, dentro del sistema educativo de la región; la Tabla No.17 muestra la 

distribución de los individuos que estudian y no estudian, acorde con los últimos datos 

identificados del año 2010: 

 

Tabla No.17 
La Educación en la Región de la Montaña.2010. 

Municipio 

Población de 5 y 
más años que asiste 

a la escuela 

Población de 5 y más 
años que No asiste a la 

escuela 

Población de 5 y 
más años Sin 
escolaridad 

Alcozuaca de Guerrero 5,896 10,241 5,059

Alpoyeca 2,225 3,646 849

Atlamajalcingo del Monte 2,000 2,976 965

Atlixtac 8,253 14,182 5,829

Copanatoyac 5,865 10,226 4,294

Cualác 2,179 3,906 834

Huamuxtitlán 4,069 8,234 2,246

Malinaltepec 11,726 13,662 3,352

Metlatónoc 6,504 9,358 4,934

Olinalá 7,422 14,270 4,161

Tlacoapa 3,443 5,080 1,116

Tlalixtaquilla de Maldonado 2,104 4,129 1,272

Tlapa de Comonfort 26,785 43,746 11,351

Xalpatláhuac 3,942 6,714 3,035

Xochihuehuetlán 1,880 4,311 1,612

Zapotitlán Tablas 3,291 5,635 1,375

Acatepec 11,765 15,531 3,597

Cochoapa el Grande 5,113 10,304 7,124

Illiatenco 4,167 4,966 1,104

 Total Región Montaña 118,629 191,117 64,109

Total Estatal 983,317 2,011,858 370,942
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de INEGI, CDI y CONEVAL. 2015. 

 

La tabla anterior determinó que solo el 12.06% del total estatal no ha asistido a la 

escuela en la Región de la Montaña; por lo que se observa un amplio rezago educativo 

y, sí a este dato se agrega que de la población total de la Montaña el 17.73% no ha 

contado con ningún tipo de escolaridad. 
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El servicio escolar también se caracteriza por su infraestructura e ineficiencia, pues se 

calcula que el 33% de las comunidades no cuenta con acceso a los servicios 

escolares259, principalmente a partir del nivel de secundaria. 

 

Los esfuerzos para la alfabetización en los adultos (Ver Tabla No.32 del anexo 3.H) se 

han concentrados en municipios rurales con muy alto grado de rezago social; como en 

el caso de Metlatónoc que registra el 31.66% de adultos alfabetizados del total de la 

región; Sin embargo, falta mucho por hacer, pues el total de la Montaña con respecto 

al total estatal solo ha representado el 10.54% 

 

Esto representa enormes desventajas en todos los sentidos, ya que al no saber leer, 

ni escribir y mucho menos a contar; esta población se verá marginada al comercializar 

sus productos o al migrar a los grandes centros urbanos. 

 

En términos generales, son muchos los problemas que afectan el rezago educativo; 

principalmente con la construcción, ampliación y equipamiento de aulas y nuevos 

centros de estudios a todos los niveles.   

 

Así mismo, falta personal docente capacitado y bilingüe para incorporar a estudiantes 

con lengua indígena y quienes hablen español. 

 

La investigación identificó que los programas sociales de becas y servicios de comedor 

a las instituciones públicas del estado no han llegado a la Región de la Montaña, 

cuando seria primordial que este tipo de ayudas comenzaran a generarse para elevar 

la calidad educativa; debido a que el programa estatal de combate a la pobreza 

tampoco ha destinado recursos suficientes a la educación; y por tanto, se ha convertido 

en uno de los principales problemas de la canasta básica de bienes y servicios. 

                                                            
259 Estudio: Estrategias de Sobrevivencia en la Región de la Montaña en Guerrero. Universidad de Guerrero, Mayo de 2014. 
Información consultada en el sitio: http://148.206.17.15/biblioteca_digital/capitulos/176-3021vco.pdf y recuperada el día 
07/junio/2015. 



262 
 

4.7.7 Indicador de Acceso a los Servicios de Salud. Factor: Cobertura Limitada 
a la Seguridad Social. 
 

La salud es otro de los problemas más fuertes relacionadas con la falta de una 

adecuada Canasta de Bienes y Servicios en la Región de la Montaña; ya que se ha 

caracterizado por un gran déficit de servicios médicos; debido a que solo existe una 

cama por 11 mil habitantes y un médico por cada 3 mil. 

 

De igual manera, los lugares de atención médica; que aproximadamente son 256 

casas de salud no cuentan con las medicinas, instrumentos ni equipos necesarios y, 

solo el 49.39% del total de población es derechohabiente a algún tipo de servicio (Ver 

Tabla No.33 del anexo 3.I) 

 

El 48.06% del Total de la población carece a los servicios de salud; concentrando entre 

Tlapa de Comonfort, Malinaltepec y Cochoapa el Grande la mayor parte de las 

localidades que aquejan esta problemática. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos y complementando la información; en la siguiente 

Tabla No.18 se observa la cobertura de los servicios de salud en la Región: 
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Tabla No.18 
Cobertura de los servicios de salud en la Región de la Montaña.2010. 

  
Población 

derechohab. 
al IMSS 

Población 
derochohab. 

al ISSTE 

Población 
derechohab. 

(PEMEX,SEDENA)

Población 
derechohab. al 
Seguro Popular 

Población 
derechohab. 

Otra 
Institución 

Municipio 

  

Alcozuaca de Guerrero 232 188 1 13,699 14,087

Alpoyeca 34 212 2 4,326 4,371
Atlamajalcingo del 
Monte 82 181 8 271 304

Atlixtac 25 127 9 12,183 12,443

Copanatoyac 24 200 10 11,090 11,210

Cualác 27 195 0 3,017 3,043

Huamuxtitlán 62 998 12 9,888 10,164

Malinaltepec 71 941 9 8,655 9,047

Metlatónoc 77 168 3 2,546 2,588

Olinalá 54 734 4 13,629 13,835

Tlacoapa 14 185 4 139 147
Tlalixtaquilla de 
Maldonado 52 147 2 4,774 4,915

Tlapa de Comonfort 855 7,776 398 34,953 35,441

Xalpatláhuac 12 116 2 7,736 7,902

Xochihuehuetlán 12 115 5 6,006 6,095

Zapotitlán Tablas 4 159 2 134 147

Acatepec 30 183 8 20,190 20,253

Cochoapa el Grande 194 27 1 1,391 1,469

Illiatenco 28 479 6 5,586 6,008

 Total Región Montaña 1,889 13,131 486 160,213 163,469

Total Estatal 413,207 270,030 24,429 1,061,650 1,110,008
  Fuente: Elaboración propia, con base en datos de INEGI.2015. 

 

En la tabla anterior, se observó que los resultados de personas de la montaña con 

acceso a servicios de salud son bastante pobres; tan solo el 0.19% contaba con 

seguridad social al IMSS y el 4.86% al ISSTE para el total estatal, correspondiente al 

año 2010.  Estos resultados reflejan una tendencia a su vez de poco empleo y bajo 

nivel de ingresos. 

 

En contraparte, el que ha ganado terreno, es el Seguro Popular con un 15.09% el total 

estatal, esto obedece a que cada vez existe más personas que se dedica al empleo 
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informal o en su caso no tienen posibilidades de acceder a un trabajo. Sin embargo, 

no toda la población bajo esta situación se encuentra inscrita en este tipo de servicio 

médico, siendo los municipios de Atlamajalcingo del Monte, Tlacoapa y Zapotitlán 

Tablas los que presentan un mayor rezago en la carencia de los servicios de salud. 

 

La investigación determinó que un factor de necesidad esencial en la Canasta de 

Bienes y Servicios en la Región de la Montaña; es la adecuada cobertura de los 

servicios médicos; ya que ante la falta de ellos, se ocasiona problemas muy graves 

que de no atenderse puede ocasionar problemas, tales como: Desnutrición, problemas 

de higiene, enfermedades cardiovasculares y epidemias; entre otros. 

 

No es suficiente la implementación del Seguro Popular para los hogares en 

condiciones de pobreza; sino se cuenta con la infraestructura básica para promover el 

cuidado a la salud y establecer acciones reales al corto, mediano y largo plazo, que 

pueda garantizar a los habitantes de los 19 municipios una salud de calidad y, por 

tanto, generar un desarrollo de bienestar humano a través de buenos hábitos y 

proyectos con permanente evaluación. 

4.8 Apreciaciones sobre el impacto de la política económica y de la Canasta de 
Bienes y Servicios en la Región de la Montaña. 

 

Con el análisis, identificación y evaluación de los resultados obtenidos sobre la 

problemática actual de la Canasta de Bienes y Servicios para la Región de la Montaña; 

es evidente la falta de una política pública que promueva la cobertura de necesidades 

específicas para los 19 municipios de la región, estableciendo metas al mediano y 

largo plazo. 

 

En la parte de la política económica, se observó la falta de interés por parte de las 

entidades gubernamentales federales y estatales para mejorar las condiciones de vida 

de una población que vive en pobreza extrema; cuya canasta básica rural es 
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insuficiente y el rezago social es muy alto. Las actividades económicas siguen siendo 

primarias y los ingresos no alcanzan para que los hogares puedan tener un bienestar 

por encima de la línea de pobreza. 

 

Esto se debe, a la falta de coordinación entre las diferentes instancias; y como muestra, 

la escasa o nula información con respecto al desarrollo económico; por lo que resulta 

muy contrastante el discurso oficial que se nos ha vendido sobre una economía 

supuestamente sólida; cuando en realidad la gran parte de regiones rurales como el 

de la Montaña, se le ha comparado al nivel de muchos países africanos como Malí o 

Burundi; debido a que se ha convertido en una zona tan aislada del progreso, de la 

asignación de recursos y de toda gestión pública.  

 

Resulta incompresible que en pleno siglo XXI, este tipo de localidades sigan 

subsistiendo con severas carencias de alimentación, bienes y servicios; sin respetar 

sus derechos universales que como individuos y sociedad tienen derecho a una vida 

digna. 

 

Por otro lado, la política social implementada en la Región de la Montaña, ha sido 

deficiente en los últimos años; la cobertura ha sido limitada, los apoyos no llegan a los 

más necesitados y no todos los programas sociales federales y estatales relacionados 

con la canasta básica llegan a realizarse en la región. 

 

En la identificación y evaluación sobre este tipo de programas y los factores que han 

ocasionado por tanto el deterioro en el desarrollo de bienes y servicios; es evidente 

que no ha existido continuidad, tampoco el registro de beneficiarios, ni mucho menos 

una evaluación de cada uno de los programas sociales que sirvan para el aspecto de 

mejoras por parte de las autoridades competentes. 

 

En este sentido, si bien la parte de la pobreza y las carencias son factores muy 

importantes, el gobierno debe entender que el desarrollo humano es mucho más que 
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un simple apoyo temporal; se trata de constituir un entorno donde cada uno de los 

individuos de los 19 municipios de la montaña y, de manera tanto individual como 

colectiva, desarrolle habilidades y posibilidades que les permitan crear las condiciones 

necesarias para satisfacer sus necesidades básicas de manera integral. 

 

Finalmente, uno de los puntos más importantes que identificó la investigación es la 

falta de estadísticas relacionadas con el tema; así como también de los escasos 

estudios recientes; como resultado de una poca e inconsistente información por parte 

de las diferentes instituciones oficiales; pues la información más actualizada hasta este 

momento corresponde al año 2010; lo cual nos da una idea de la apatía generalizada 

por parte del gobierno, para presentar los verdaderos informes y por tanto, alcances 

de su política económica y social en la zona. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, la investigación propone una propuesta de política 

pública que permita mejorar y desarrollar una Canasta de Bienes y Servicios más 

acorde con los tiempos actuales y que sea de un detonador a favor de un impacto 

positivo en la Montaña de Guerrero. 
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CAPITULO V PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA GENERAR 

UN MAYOR IMPACTO EN LA REGIÓN DE LA MONTAÑA EN 

GUERRERO. 

 

Con base en los resultados obtenidos a partir del Diagnóstico de la Canasta Básica de 

Bienes y Servicios en la Región de la Montaña en Guerrero; en el cuál se analizó, 

identificó y evaluó a los principales factores que afectan su desarrollo; se establece 

una propuesta de política pública para mejorar este tipo de canasta en la región; en el 

cuál su impacto sea favorable para la sociedad. 

 

Es importante mencionar qué la investigación acorde con el objeto de estudio; solo 

contempla el desarrollo finalizado hasta la etapa 2 del ciclo de la política pública y que 

corresponde a la parte de la Formulación. 

 

5.1 Etapa de Identificación. 
 

En el planteamiento del problema desarrollado en el capítulo correspondiente a la 

Metodología de la Investigación; se estableció la importancia de generar una propuesta 

que genere alternativas reales; ya que como se vio anteriormente, no pueden seguir 

viviendo en condiciones precarias este tipo de población; siendo necesario comenzar 

con un cambio en términos de viabilidad. 

 

La investigación; por tanto, identificó una estructura de problema público; como se 

observa en el siguiente Diagrama No.5: 
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Diagrama No.5 
Estructuración del problema público. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de CONEVAL y CEPAL.2015. 

 

El diagrama anterior, establece que el problema actual de la Canasta de Bienes y 

Servicios en la Región de la Montaña; se ha convertido en un problema público, dado 

a los resultados obtenidos tanto de manera cualitativa como cuantitativa, reflejado que 

en los último 10 años; la falta de cobertura y satisfacción de necesidades básicas se 

han agudizado en la región y por tanto, este tipo de canasta resulta inoperante; de aquí 

parte el interés por la conformación de diferentes actores sociales; para realizar el 

planteamiento de alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de vida para 

este tipo de población con carácter rural a través de la formulación de una política 

pública. 

 

Con base en estos lineamientos; la investigación establece necesaria la conformación 

de una agenda pública; es decir, el debate público referente a la identificación del 

problema; ya identificada y que requiere la generación de alternativas mediante el 

Problema 
Público: 

Necesidades de 
los actores 

sociales en dar 
solución.

Planteamiento del problema: Falta 
de Políticas públicas relacionadas 

con la Canasta de Bienes y Servicios 
en la Región de la Montaña en 

Guerrero.

Alternativas:  
Respuestas a 

través de 
consenso.

Identificación del Problema: La 
Canasta Básica de Bienes y 
Servicios en México no ha 

cubierto las necesidades  reales 
en la Región de la Montaña en 

Guerrero.

Demandas:  No ha 
logrado la sociedad 
de la Región de la 
Montaña satisfacer 
sus necesidades 

básicas.
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consenso para que tome el carácter de política pública. Por tanto, se requiere la 

participación de los siguientes actores sociales: 

 

Sector Público: Participación del Gobierno Federal, Estatal y Local a través de todas 

las instancias correspondientes, tales como: SEDESOL, DIF, COPLAMAR, 

CONEVAL, COPLADEG y CDI, entre otros. Resaltando la importancia del compromiso 

de las autoridades para dar cumplimiento y seguimiento a la propuesta establecida. 

Entre este actor s 

 

Grupos de Interés: Participación del Sector privado como las asociaciones 

empresariales y de otros grupos como académicos e investigadores. El propósito es 

apoyar al desarrollo de la canasta básica para los habitantes de la Montaña en 

coordinación con el Sector Público; así como también generar futuros estudios sobre 

el objeto de estudio. 

 

Sociedad: Conformado por ciudadanos de los 19 municipios de la Montaña, ya sea 

de manera colectiva e individual; con el propósito de generar participación, debido a 

qué es la misma población la que vive todos los días en condiciones precarias ante 

una canasta básica insuficiente. 

 

De acuerdo con lo anterior, la investigación sugiere los siguientes puntos: 

 

1.- Coordinación entre los actores sociales para el establecimiento de reuniones 

periódicas a través de foros, mesas redondas y todo tipo de eventos; donde se realice 

el consenso para la toma de decisiones y seguimiento a la propuesta de política pública 

establecida por la investigación.  

 

2.- Estratégicamente dada su condición geográfica e importancia económica y social; 

se sugiere que sea de manera inicial, el Municipio de Tlapa de Comonfort; como el 

punto de encuentro para la realización del punto 1. Posteriormente se podría ir 
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haciendo una calendarización acorde a posibilidades y recursos de los gobiernos 

locales para contemplar otras sedes. 

 

3.- Se recomienda al Gobierno Estatal en coordinación con los gobiernos locales; 

promover la participación ciudadana para la Agenda Pública de individuos de cada uno 

de los municipios; desde Acatepec hasta Zapotitlán de Tablas; a través de grupos 

representativos de trabajo en coordinación con las autoridades locales; que a su vez 

den a conocer los resultados obtenidos para sus respectivas comunidades.  

 

5.2 Etapa de Formulación. 

 

La Investigación propone una propuesta para mejorar la Canasta de Bienes y Servicios 

en la Región de la Montaña en Guerrero; acorde con los resultados obtenidos en el 

Diagnóstico correspondiente; por tanto, se establecen 20 acciones dividas a su vez en 

propuestas específicas. 

 

5.2.1 Propuesta orientada para el Combate a la Pobreza. 
 

Acorde con el diagnóstico, el indicador de la pobreza a través del alto grado de 

marginación en la Región de la Montaña; se establece como la problemática 

fundamental relacionada con una carente Canasta de Bienes y Servicios en la zona. 

 

De esta manera, la investigación propone una estrategia que pueda ayudar a reducir 

los altos niveles de marginación vistos anteriormente e impulsar un desarrollo, que si 

bien se irá dando paulatinamente, será el comienzo para la generación de una canasta 

básica más completa que eleve el bienestar social de la población; como se muestra 

en el siguiente Cuadro No.8: 
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Cuadro No.8 
Acción para combatir la pobreza en la Región de la Montaña. 

 

Acción No.1: 

Establecimiento de una estrategia para la cobertura de apoyos asistenciales y desarrollo humano en la 
Región de la Montaña. 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

En el cuadro anterior, la investigación establece está acción debido a la falta de 

continuidad, pobres resultados y cobertura ilimitada; tanto de programas federales 

como municipales; generando una falta de respuesta oportuna. 

 

Para el desarrollo de cómo se va a lograr esta estrategia, será de la siguiente forma: 

 

Se requiere de una planeación y previsión de acuerdos entre las instancias 

gubernamentales federales, estatales y locales a fin de acordar el monto de asignación 

de recursos y; como es a largo plazo, establecer un cronograma de tiempos que 

permita establecer el desarrollo de avances. Con este punto, se logrará que los 

programas ya existentes; principalmente los estatales; estén obligados a destinar parte 

de sus recursos a la Región de la Montaña, como un tema prioritario dada las carencias 

de rezago social identificadas en el capítulo anterior. 

 

Dentro de esta planeación, se debe realizar un mapeo actualizado de comunidades 

prioritarias a fin de detectar las necesidades específicas  acorde con la clasificación de 

zonas bajas, medias y altas de marginación, en la cual se compone la región; 

atendiendo a la generación de apoyos asistenciales principalmente en servicios 

educativos, salud, vivienda, transporte, recreación y, bienes como calzado y vestido, 

así como también lo referente a la alimentación; con la finalidad de que se comience 

a desarrollar una canasta básica rural más integral.  
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De igual manera, el Desarrollo Humano será parte integral de esta estrategia para 

combatir la pobreza ante acciones orientadas al fomento del desarrollo integral de los 

habitantes en aspectos como el trabajo, la educación y la salud, entre otros. Todos 

estos puntos son tratados de manera particular más adelante en la investigación. 

 

En conclusión la estrategia buscará lograr el interés por las autoridades públicas, que 

hasta ahora han sido apáticos sobre la problemática; no es suficiente los apoyos 

temporales o solo cuando se han generado desastres naturales en la región; se 

requiere de compromiso y seguimiento; esto se podrá llevar a cabo, mediante la 

Agenda Pública ya establecida anteriormente y la participación ciudadana que deje der 

un participante pasivo y exija su derecho a una vida mejor, reflejada en este caso, en 

una canasta básica de calidad. 

 

5.2.2 Propuesta orientada para el Acceso a la Seguridad Alimentaria. 
 

Con el diagnóstico se determinó que los programas federales y estatales como el PAL, 

PASL, PAR, SINHAMBRE, PROSPERA, PROCAMPO, PUVA y Guerrero Sin Hambre 

para la Alimentación; entre otros, no han impactado favorablemente para el desarrollo 

alimentario de la Región de la Montaña; por tanto, dentro de esta propuesta, la 

investigación establece 2 acciones fundamentales; como se muestran en el siguiente 

Cuadro No.9: 

 

Cuadro No.9 
Acciones para mejorar la seguridad alimentaria en la Región de la Montaña. 

 

Acción No.1: Acción No.2: 

Fortalecimiento al campo para el desarrollo de la 
productividad de granos básicos. 

Creación del Programa para el Desarrollo Alimentario 
de la Región de la Montaña. 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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De acuerdo con estas acciones, se recomienda a las diferentes instancias 

gubernamentales relacionadas con la alimentación; una coordinación oportuna y 

monitoreo permanente, a fin de que estas propuestas se lleven a cabo e tiempo y 

forma; la manera en cómo se llevaría a cabo, sería la siguiente: 

 

Con respecto a la acción No.1, se requiere asignación de recursos específicos para 

apoyos al campo a través de PROCAMPO. Estos recursos están orientados al 

equipamiento, financiamiento y capacitación técnica para que los agricultores cuenten 

con las herramientas necesarias para garantizar el abasto de granos. Para llevarlo a 

cabo deberán existir convenios entre el gobierno y las organizaciones entre las 

instancias correspondientes. 

 

Complementando esta acción y ate la falta de programas locales para el 

aseguramiento de una canasta básica alimentaria; la investigación a través de la 

acción 2 para esta propuesta, establece la creación de un Programa para el Desarrollo 

Alimentario de la Región de la Montaña, que atienda, implemente y evalué las 

necesidades específicas para esta zona rural y para ello, se proponen los siguientes 

puntos: 

 

1.- A través de la asignación de recursos designado para ello, se propone crear 

Dispensarios comunitarios para el abastecimiento de una canasta básica alimentaria 

y/o apoyos económicos que se determinen conforme a los requerimientos que 

establezca la ley; en la cual se apoye a las comunidades y los hogares más 

necesitados, a través de un estudio técnico y económico que determine como primer 

paso a las comunidades rurales con más carencia y de ahí llevar a cabo una cobertura 

integral. Es importante mencionar que el gobierno estatal contará con un equipo que 

supervise la posible propagada política para el acceso a este tipo de apoyos. 

 

2.- Este tipo de apoyo en especie y/o económico deberá contemplar alimentos y 

bienes; tales como: Maíz, Frijol, Trigo, Café, Chile, Carne, Leche, Huevos y Aceite, 
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entre otros, que con base en el diagnóstico, se identificaron como los más acordes 

para la dieta de los habitantes de la Montaña. 

 

3.- De manera paralela y con apoyo de SALUD Guerrero, se recomiendan realizar una 

campaña que intensifique los hábitos alimentarios y todo lo necesario para dar 

seguimiento a las comunidades beneficiadas, vigilando que no haya desvío de 

recursos. 

 

4.- Establecimiento y Desarrollo de tiendas DISCONSA y LICONSA con apoyo de la 

CONASUPO en los 19 municipios de la Región de la Montaña. 

 

La creación de esta propuesta tiene la finalidad principal que los apoyos para 

alimentación no sean temporales sino permanentes y, que ante la cobertura de 

programas federales y estatales, este sea exclusivamente para la región y se dé 

prioridad en primera instancia en las comunidades de alto y mayor alto grado de 

marginación. 

 

5.2.3 Propuesta orientada para la Generación de Empleos. 

 

Como ya se identificó anteriormente; La Región de la Montaña está ubicada en la Zona 

geográfica B con respecto a los salarios y aunado a la falta de oportunidades de 

empleos fijos; es evidente una propuesta de acciones que mejoren las condiciones de 

los habitantes y; por tanto, a través del Cuadro No.10 se establecen las siguientes: 
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Cuadro No.10 
Acciones para mejorar el empleo en la Región de la Montaña. 

Acción No.1: Acción No.2: 

Generación y Capacitación de Empleos. Establecimiento de un Programa orientado al apoyo 
para personas desempleadas. 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

En el cuadro anterior, la investigación propone la manera en cómo se va a llevar a 

cabo el cumplimiento de cada una de estas acciones: 

 

Con respecto a la acción No.1 se requiere de la participación de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social de Guerrero (STPS Guerrero) en coordinación con los 

grupos empresariales, para la creación de nuevos empleos, esto será posible en  una 

primera instancia, a través de la capacitación de talleres u oficios para el trabajo, en el 

cual pueda desarrollar nuevas habilidades e incorporarse al trabajo. 

 

Para ello, se necesita de la creación de nuevos centros de capacitación que cubran 

los 19 municipios. La investigación propone al corto y mediano plazo, la creación 

estratégica por razones geográficas, de al menos 5 centros que se ubicarían e 

Alcozuaca de Guerrero, Cualác, Iliateco, Copanatoyac y Cochoapa el Grande; con el 

propósito que los habitantes puedan tener acceso a alguno de estos centros cerca de 

su municipio; aunque a largo plazo deberán estar establecidas en toda la región. 

 

Este tipo de capacitación deberá ser gratuito, permanente y con base en la demanda 

de solicitudes; las instancias locales junto con la STPS Guerrero determinarán las 

características propias para la incorporación de cada postúlate; así como también se 

recomienda al gobierno establezca una alianza con el sector empresarial a fin de que 

no solo se quede en talleres para oficios sino también para trabajos remunerados con 

la creación de una bolsa de trabajo que permita establecer  interés por parte de las 

empresas. 
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En esta misma situación; se propone la creación de Ferias del Empleo para que la 

población pueda obtener una alternativa más y dentro de las mismas, se puedan crear 

este tipo de becas para la incorporación a los centros de capacitación con apoyo en 

pasajes y material didáctico; o bien convenios temporales para trabajar en otras 

entidades del Estado de Guerrero. 

 

Por otra parte, con respecto a la acción 2 relacionada con el establecimiento de un 

programa de apoyo para personas desempleadas, se propone la asignación de 

recursos por parte del Gobierno Estatal para asignar apoyos económicos a personas 

desempleadas que tienen tiempo sin trabajo de por lo menos 6 meses; a través de una 

especie de seguro, mientras encuentran alguna alternativa. 

 

De igual manera este tipo de apoyos estará orientado para las personas dedicadas el 

autoempleo; principalmente en actividades como la elaboración de artesanías, que es 

lo que más destaca en la región. Las autoridades gubernamentales deberán llevar un 

control de las personas beneficiadas por el programa, los tipos de apoyo y el 

seguimiento de los mismos. 

 

5.2.4 Propuesta orientada para los Servicios de las Viviendas. 

 

Dentro de la Canasta de Bienes y Servicios para la Región de la Montaña, un factor 

que se identificó de gran rezago para la población, fue el que concierne a la vivienda; 

Por tal motivo, la Investigación propone las siguientes acciones; acorde con el 

siguiente Cuadro No.11: 
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Cuadro No.11 
Acciones para mejorar los servicios en las viviendas en la Región de la Montaña. 

 

Acción No.1: Acción No.2: Acción No.3: 

Establecimiento de un Programa 
de Reubicación y acceso a la 
vivienda. 

Mejoramiento a los servicios 
básicos de las viviendas. 

Acceso a bienes básicos para las 
viviendas. 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

Estas 3 acciones están orientadas a mejor las condiciones de los hogares elevando su 

calidad de vida, para llevarlas a cabo, la investigación propone la coordinación entre 

todas las instancias gubernamentales; tanto nacionales, estatales y locales pues será 

una tarea al largo plazo pero con una planeación adecuada; y para ello se recomienda 

lo siguiente: 

 

Con respecto a la acción No.1 se sugiere al Gobierno el establecimiento de un 

Programa orientado a la Reubicación y Acceso a la vivienda, que tendrá 2 ejes 

principales: 

1.- El que concierne al aseguramiento sobre la reubicación de las familias ante 

desastres naturales; que dada las condiciones geográficas hace que la Región de la 

Montaña sea muy vulnerable a ello. Por tanto se recomienda: 

 

 Establecimiento de albergues bien equipados con aseguramiento de servicios 

básicos garantizados para la población afectada desde alimentación, sanitarios, 

atención médica, medicamentos, cobijas y; todo aquello que se considere 

necesario. El presupuesto asignado para esta propuesta, debe ser suficiente 

para cubrir gastos por desastres naturales. 

 

 Dada las condiciones de desastre natural; el programa debe contar con 

recursos para reubicar a las familias a otras comunidades. Esta reubicación se 

determinará bajo un estudio que genere las condiciones idóneas para el 
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establecimiento de los lugares adecuados, donde se garantice que van a estar 

bien. 

 

2.-El programa también deberá contemplar propiciar las condiciones para aquellos 

hogares que no cuentan con un lugar fijo para vivir; dado a que es muy común observar 

en esta región, familias que viven en campamentos y su situación suele empeorar en 

situaciones de lluvia. 

 

Por tanto; y para lograrlo, la investigación, recomienda: 

 

 Construcción de viviendas con servicios básicos (agua potable, drenaje, 

sanitarios, energía eléctrica, etc). Para ello se necesita del apoyo del Gobierno 

Federal que se vea reflejado a su vez en el presupuesto estatal de Guerrero; ya 

que suena una acción muy ambiciosa, pero la realidad ha sido el problema 

burocrático de siempre, donde todo se queda en buenas ideas y no se hace 

nada. 

 

 Para el punto anterior, se necesita de la conformación de un equipo de 

evaluación que desarrolle el monitoreo constante para que este programa 

pueda llevarse a cabo al corto y mediano plazo; se sugiere comenzar en 

Metlatónoc, que representa el municipio con mayor alto grado de pobreza. 

 

Por otro lado y, con respecto a la acción No.2; los 3 tipos de Gobierno deben trabajar 

en conjunto para el desarrollo de los servicios básicos para las viviendas que mejoren 

la canasta básica de los servicios para la región y para ello, la investigación sugiere 

sigan los siguientes pasos. 

 

1.- Establecimiento de atenciones prioritarias por municipio, mediante el empleo de 

actualización de estadísticas a través del desarrollo de encuestas locales para conocer 
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la situación actual e identificar las localidades con las que se podría comenzar a 

trabajar. 

 

2.-Realización de Reuniones de trabajo en cada municipio; para recabar información 

general sobre la problemática de las colonias con problemas de falta de piso de tierra, 

carencia del agua potable, falta de drenaje, sanitarios y energía eléctrica; entre otros. 

Este punto es muy importante porque se tendrá una mayor interacción entre los 

actores sociales. Su realización será determinada por el Gobierno Local a través de 

una calendarización; cuyos resultados con base en las encuestas mencionadas, 

determinaran la asignación de recursos para llevarse a cabo al mediano y largo plazo. 

 

Finalmente, la acción 3 correspondiente al acceso a los bienes por parte de las 

viviendas estará relacionada con la acción 2 mediante las encuestas propuestas para 

determinar las condiciones actuales de las viviendas; De esta manera y con base en 

ese propuesto, se tendrá que destinar una parte para que los hogares más necesitados 

puedan contar con un apoyo económico para la adquisición de estos bienes. (Calzado, 

vestido, refrigeradores, lavadoras, etc. 

5.2.5 Propuesta orientada para los Servicios de la Educación. 

 

Con resultados obtenidos en el diagnóstico, la investigación establece las siguientes 4 

acciones; acorde con el Cuadro No.12: 

Cuadro No.12 
Acciones para mejorar los servicios educativos en la Región de la Montaña. 

Acción No.1: Acción No.2: Acción No.3: Acción No.4: 

Fortalecimiento de 
equipamiento e 
instalaciones educativas 
de calidad. 

Actualización de 
programas educativos 
Nivel Básico y Medio 
Superior. 

Desarrollo de programas 
de becas y comedores 
comunitarios escolares. 

Cobertura integral del 
Alfabetismo en la región. 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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En el cuadro anterior, la investigación propone la manera en cómo se va a llevar a 

cabo el cumplimiento de cada una de estas acciones: 

 

Para el cumplimiento de la acción No.1 se requiere del compromiso, coordinación y 

asignación de recursos por parte del Gobierno Federal, Estatal y Municipal; por una 

parte, se necesita de la creación de nuevos centros educativos para todos los niveles 

y equipamiento para los ya existentes. Es necesario que los centros escolares cuenten 

con lo necesario como bancas, pizarrones, bibliotecas, computadoras, alumbrado, 

sanitarios con drenaje y todo aquello, que permita que tanto docentes como alumnos, 

puedan lograr satisfacer este tipo de necesidad importante como parte de los servicios 

de la canasta básica. 

 

Todo esto se podrá lograr, mediante una revisión exhaustiva tanto de la SEP como de 

SEDESOL Guerrero, para determinar y dar prioridad a las zonas de alta marginación; 

al corto y mediano plazo, para que posteriormente la cobertura se vaya generando en 

toda la región. 

 

En la acción No.2 se propone una actualización de los programas educativos; 

refiriéndose a la necesidad de impartición de clases tanto en español como en la 

lengua de origen de cada uno de los 19 municipios y por tanto, reflejándose en la 

cambios de contenido en los libros de textos; con esta acción se pretende que la 

población estudiantil indígena no se sienta excluida y por el contrario, sirva como  

motivación; la forma de lograrlo es que la SEP cuente con la plantilla docente bilingüe 

y, principalmente para el nivel básico y medio básico que es en donde predomina el 

grueso de la población estudiantil. Esta acción debe ser monitoreada por la CDI. 

 

Por tanto, los programas de estudios para esta región tendrán un cambio radical y 

favorable que puede ser un precedente para otras comunidades indígenas en el país. 

 



281 
 

Ante la falta de contundencia de programas sociales relacionados con el sistema 

educativo; se propone la acción No.3 que contempla una estrategia gubernamental 

para el desarrollo de la educación integral; para lograrlo se requiere asignación de 

recursos para incentivar apoyos económicos para estudiantes de bajos recursos y 

excelencia académica como un primer paso en la región y, posteriormente el 

establecimiento de comedores comunitarios para los estudiantes. Estas acciones por 

tanto son contempladas al mediano y largo plazo. 

 

Finalmente y con respecto a la acción No.4; la investigación propone que la única 

manera de avanzar para luchar contra el analfabetismo; es llevar educación a las 

comunidades más apartadas; a través de campañas de difusión que promuevan las 

autoridades locales sobre la concientización a la población respecto a la necesidad de 

saber aprender a escribir y leer; asignando recursos para contemplar personal 

especializado que pueda interactuar de manera adecuada con este tipo de población. 

 

Se recomienda que una vez que sea aceptada la acción para su implementación, se 

comience en los Municipios de Atlamajalcingo del Monte, Alcozuaca de Guerrero, 

Huamuxtitlán y Xalpatláhuac; pues son los que presentan la mayor problemática en 

este punto. 

 

5.2.6 Propuesta orientada para los Servicios de Salud. 

 

Cómo ya se identificó en el capítulo anterior; los servicios de salud son parte 

fundamental para el mejoramiento de la Canasta Básica en  la Región de la Montaña; 

por tanto, la investigación propone 4 acciones básicas; como se muestran en el 

siguiente Cuadro No.13: 
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Cuadro No.13 
Acciones para mejorar los servicios de salud en la Región de la Montaña. 

 

Acción No.1: Acción No.2: Acción No.3: Acción No.4: 

Ampliación de la Cobertura 
para la Seguridad Social. 

Desarrollo de la 
Infraestructura necesaria 
para la atención oportuna 
y eficiente de los servicios 
de salud. 

Capacitación y Evaluación 
del Desempeño Médico y 
Administrativo. 

Atención Oportuna y de 
Calidad a la Población 
Beneficiada. 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

En el cuadro anterior, la investigación propone la manera en cómo se va a llevar a 

cabo el cumplimiento de cada una de estas acciones: 

 

Con respecto a la acción No.1 se requiere de la coordinación de las instancias 

correspondientes como SEDESOL Guerrero, SALUD Guerrero y el DIF; entre otros; 

para ampliar la cobertura y de manera específica para el Seguro Popular, pensado en 

la gente que no cuenta con seguridad social. 

 

Primeramente, se debe Instalar Módulos de Atención y Afiliación al Seguro Popular en 

comunidades específicas y de fácil acceso en los 19 municipios de la Región, en la 

que cada Módulo deberá contar con personal que hable español; así como también la 

lengua de origen de cada uno de los municipios. 

 

Dentro de estos módulos, se deberá canalizar, asesorar e integrar a cada uno de los 

grupos vulnerables acorde con las problemáticas específicas para requerir la ayuda 

adecuada. El Gobierno deberá comprometerse a que dada las carencias de la 

población; la afiliación debe completarse bajo un régimen No Contributivo; Es decir, 

sin ningún tipo de cobro ni estudios socioeconómicos que afecten la posibilidad de 

familias de bajos recursos integrarse a estos programas. 
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Para los otros tipos de atención médica como el IMSS e ISSTE, el gobierno tendrá la 

obligación de llevar a cabo un seguimiento tanto con el sector público como privado, 

con base en el cumplimiento de aseguramiento de todos los trabajadores; esto se 

llevara a cabo mediante las auditorias correspondientes. 

 

Con respecto a la acción No.2 correspondiente a la Infraestructura, deberá llevarse a 

cabo una planeación y coordinación entre el Gobierno Federal y Estatal al mediano y 

largo plazo; la forma de llevarlo a cabo será la siguiente: 

 

Se propone Realizar de un estudio de factibilidad para la construcción de 4 hospitales 

de alta especialidad, que se establezcan estratégicamente en Alcozauca de Guerrero, 

Malinaltepec, Iliatenco y Tlapa de Comonfort; así como también se recomienda al 

gobierno la construcción de un Hospital Comunitario Básico en Metlatónoc; dada las 

carencias precarias de alta marginación en este municipio; lo anterior se llevara a cabo 

con los recursos que se considere pertinentes. 

 

Aunado a esta infraestructura; Se recomienda al gobierno contemplar recursos para 

mejorar las instalaciones, equipamiento y cobertura de medicamentos para los centros 

de salud, clínicas y hospitales existentes. Es necesario que SALUD Guerrero lleve a 

cabo un Inventario Físico donde se contemple lo que hay, lo que se necesita y con 

base en los resultados, dar prioridad a los municipios más rezagados. 

 

Con respecto a la acción No.3 orientada a la capacitación, se propone como requisito 

obligatorio y en primera instancia, que tanto el personal de nuevo ingreso, como el que 

ya existe; y acorde con los lineamientos de SALUD Guerrero, que el personal tanto de 

nuevo ingreso, como él ya existente; deberán comunicarse tanto en español como en 

la lengua de origen del municipio para una atención oportuna y eficiente para este tipo 

de regiones. 
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Por otra parte, se sugiere a las autoridades competentes; el establecimiento no solo 

de cursos de actualización sobre diferentes tópicos de la salud; sino también de 

Talleres de Sensibilización para que el personal tanto médico como administrativo 

aprenda la manera adecuada de atender a los grupos más vulnerables. Se recomienda 

dada su posición estratégica a Tlapa de Comonfort para el desarrollo de este tipo de 

eventos. 

 

Finalmente, para la acción No.4 con respecto a la atención oportuna; en donde no 

solamente se dará el seguimiento a la población beneficiada sobre la atención que 

reciben por parte de las diferentes instituciones públicas y privadas; sino también de 

la difusión de campañas; tales como: Desparasitación, Higiene Bucal, Mastografías y 

Vacunación; entre otras. La intención es que la gente tome concientización sobre su 

salud; tomando en cuenta que ante su canasta básica precaria y las condiciones en 

las que viven, son propensos al desarrollo de un mayor número de enfermedades. 

 

5.2.7 Propuesta orientada para los Servicios de Comunicación y Transportes. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en el diagnóstico; La investigación considera de 

vital importancia el fortalecimiento de la movilidad y conectividad en la Región de la 

Montaña; sobre todo por su carácter rural y posición geográfica.  Se proponen las 

siguientes opciones; con base en el Cuadro No.14: 

 

Cuadro No.14 
Acciones para mejorar la infraestructura de movilidad y conectividad en la Región de la Montaña. 

Acción No.1: Acción No.2: Acción No.3: 

Mejoramiento de Carreteras y 
Caminos Rurales. 

Establecimiento de un programa 
para eficientizar el uso del 
Transporte Público. 

Fortalecimiento de la Conectividad. 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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El cuadro anterior, muestra las alternativas más importantes y, que actualmente carece 

la Región; la manera en cómo llevar a cabo mediante la propuesta de la investigación 

es la siguiente: 

 

Con respecto a la acción 1, es de suma importancia que las autoridades 

gubernamentales diseñen, planeen y pongan en marcha la construcción de nuevas 

carreteras y caminos específicamente en las comunidades rurales de la región. Esto 

se llevara a cabo previamente mediante una evaluación y estudio técnico del suelo, 

que permita evaluar los trazos de carretera más adecuados, con el propósito de 

conectar todas los municipios; se sugiere analizar a municipios como Alpoyeca y 

Zapotitlán de Tablas, entre otros; donde la infraestructura de carreteras es bastante 

limitada y por tanto, afecta directamente al desarrollo económico incidiendo 

negativamente en la canasta de bienes y servicios de sus habitantes. 

 

En relación con esta acción, se propone otra; referente al establecimiento de un 

programa que permita eficientizar los servicios de transporte público. Cabe mencionar 

que este programa estaría coordinador por el Gobierno Federal y Estatal; y la manera 

de lograrlo; en primera instancia sería la realización de un estudio técnico y económico 

que permita bajo los recursos económicos asignados; la pavimentación de las 

colonias, mejoramiento del drenaje, arreglos de baches, luminarias y todo aquello que 

permita generar un transporte más eficiente, rápido y seguro. Acción contemplada al 

largo plazo. 

 

Uno de los puntos más importantes que la investigación propone al gobierno mediante 

esta acción; es la regulación de los servicios tarifarios, pues como ya se había 

mencionado anteriormente y ante la escasa infraestructura vial; los costos son 

bastante elevados para los habitantes de la Región de la Montaña y por tanto se ha 

convertido en un verdadero dolor de cabeza como parte del servicio de la canasta 

básica; por tanto, con la adecuación y mejoramiento de carreteras y de la 

infraestructura básica de las colonia; se podría ajustar los precios y apoyar a las 
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personas que viven con alto grado de marginación. Esta acción se contempla al largo 

plazo, dada sus características. 

 

Finalmente y con respecto, a la conectividad; el medio de comunicación más 

importante que demanda la población con base en el diagnóstico es la telefonía, el 

cuál por su ubicación geográfica y/o económica, ha imposibilitado que sus habitantes 

tengan acceso fundamental como parte de su canasta básica; No obstante, el servicio 

de Caseta Telefónica sigue creciendo. 

 

Por tal motivo; la acción No.3 propone al Gobierno el establecimiento de una alianza 

con los grupos empresariales para la puesta en marcha; con respecto al desarrollo de 

medios de comunicación como la telefonía y el internet; mediante convenios que 

establezcan un apoyo recíproco; pero considerando que el acceso a estos servicios se 

tendrá que hacer por partes y con base en el mejoramiento de las condiciones 

económicas y sociales de los 19 municipios; por tanto, se recomienda comenzar en 

Tlapa de Comonfort 

 

5.2.8 Propuesta orientada para los Servicios relacionados con la Recreación y 
la Cultura. 

 

Durante el desarrollo de la investigación, se identificó los valores arraigados que tiene 

la población de la Región de la Montaña a través de su riqueza ancestral indígena; sin 

embargo al ser una zona con alto grado de marginación, es propensa al desarrollo de 

la violencia entre sus habitantes. 

 

Ante esta situación, la investigación propone 2 acciones muy importantes acorde con 

el siguiente Cuadro No.15: 
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Cuadro No.15 
Acción para mejorar los servicios relacionados con la recreación y cultura en la Región de la Montaña. 

Acción No.1: 

Establecimiento de Programa orientado a la Prevención de la Violencia e Integración Familiar. 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

En el cuadro anterior, se propone al Gobierno Estatal y Local, la creación de 1 

programas específicos para la región, a fin de mejorar las condiciones sociales de la 

población y que son parte importante para la Canasta de Bienes y Servicios, para ello 

se requiere asignación de recursos y una planeación al corto, mediano y largo plazo. 

 

Las autoridades gubernamentales tendrán que realizar a través de la designación de 

un equipo de trabajo multidisciplinario la identificación de grupos sociales y zonas 

vulnerables en donde se requiera la atención prioritaria sobre problemática de las 

violencia y, se tendrá que integrar un directorio actualizado por municipio, sobre las 

principales organizaciones públicas y privadas relacionadas con la integración de la 

sociedad. La finalidad es que en la Región de la Montaña se fomente acciones que 

promuevan un desarrollo integral. 

 

Con los resultados obtenidos, se procederá a la adecuación de la asignación de 

recursos; donde se prevé que entre otros puntos, se lleven a cabo: 

 

 Creación y Mejoramiento de instalaciones deportivas que fomenten la sana 

convivencia entre niños, jóvenes y adultos de la Región de la Montaña, 

ayudando a prevenir violencia, fomentar la salud y el esparcimiento. 

  

 Coordinación de eventos culturales y artísticos, que promuevan los lazos de 

identidad entre la población indígena y en general de las familias en la Región 

de la Montaña 
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 Con el apoyo de la CDI y SEDESOL Guerrero, establecer talleres o difusión de 

campañas contra las adicciones; entre ellas; relacionadas con el alcoholismo, 

tabaquismo y drogadicción, entre otras, en cada uno de los 19 municipios. 

 

5.3 Etapa de Implementación. 
 

Una vez aprobada la formulación de la propuesta a través de todas las acciones 

recomendadas por parte de la investigación; la puesta en marcha se llevará a cabo a 

través de la asignación de recursos que tanto el Gobierno Federal, Municipal y Estatal 

deberán coordinarse; y en cumplimiento con los requerimientos que establezca la ley. 

 

Es importante mencionar que las acciones a implementarse se darán al corto, mediano 

y largo plazo acorde con la asignación de prioridades que se establezcan; pero 

definitivamente el cumplimiento de cada una de estas acciones lograra el cumplimiento 

integral de una Canasta Básica de Bienes y Servicios para la Región de la Montaña. 

 

5.4 Etapa de Evaluación. 

 

Con la ejecución de acciones implementadas a través de la propuesta, se recomienda 

a las instancias gubernamentales; realizar una evaluación al mediano y largo plazo, en 

un período no menor de 3 años y no mayor de 5 años; con el fin de conocer el impacto 

de los bienes y servicios en la canasta básica de la Región de la Montaña y, en 

aquellos casos donde los resultados no sean los esperados; llevar a cabo las 

adecuaciones correspondientes. 

 

La investigación resalta la importancia que se lleve a cabo este control de seguimiento 

permanente, aún y cuando haya cambio de gobierno; así como también se respete el 

gasto público asignado a cada una de las acciones. La evaluación debe reflejar una 
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gestión pública de calidad con una canasta básica de bienes y servicios que satisfaga 

las necesidades básicas de los 19 municipios que conforman la Región. 
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CONCLUSIONES 

 

La importancia para el mejoramiento adecuado de una Canasta Básica de Bienes y 

Servicios en la Región de la Montaña en Guerrero; radicará en el esfuerzo conjunto 

entre los actores involucrados; que a través del desarrollo de políticas públicas 

garanticen resultados que se vean reflejados en un incremento para el bienestar social 

en los 19 municipios que conforman la región. 

 

De acuerdo con el desarrollo de la investigación se encontraron los siguientes 

hallazgos: 

 

El análisis del marco teórico permitió identificar que hoy en día la Canasta Básica ya 

no es exclusivamente alimentaria; sino también se complementa de los servicios 

básicos; que en conjunto representan las necesidades básicas demandadas por la 

población. Dentro de los aspectos teóricos se encontraron 2 conceptos fundamentales 

que son la Línea de Pobreza y el Desarrollo Humano que nos permitieron comprender 

las características específicas de este tipo de Canasta tanto en las poblaciones 

urbanas como rurales. Características relacionadas con indicadores como: el empleo, 

ingreso, salario, consumo y pobreza. 

 

Con respecto a nuestro país, se encontró que actualmente se cuenta con una canasta 

normativa y relacionada con el INPC; utilizando principalmente el Método de la Línea 

de la Pobreza; es decir, se categoriza por bienes y servicios, así como también se 

realiza un análisis sobre lo que gastan y consumen los hogares mexicanos.  De 

acuerdo con estas características, se determinó que el Modelo de Boltvinik sobre el 

consumo de las zonas rurales fue el más idóneo para el desarrollo de la propuesta, 

debido a que contempla el análisis de las políticas públicas. 
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Los aspectos normativos permitieron identificar los criterios para la determinación de 

una Canasta Básica de Bienes y Servicios que varía de un país a otro, con base en la 

normatividad vigente; por tanto, se encontró que en nuestro país la mayor parte de 

nuestras autoridades ante la falta de políticas públicas, cometen el error de querer 

aplicar los mismos procedimientos para las zonas rurales y urbanas; ya que si bien las 

principales leyes y reglamentos identificados están orientados a garantizar una 

canasta básica de calidad; la realidad dista mucho y prueba de ello, es la situación de 

pobreza extrema en zonas como la Región de la Montaña. 

 

Por otro lado, los hallazgos encontrados a Nivel Mundial sobre los principales 

antecedentes de la Canasta de Bienes y Servicios, establecieron que la 

implementación de políticas económicas y sociales no han resultado ser suficientes; 

como resultado de la actual política neoliberal en la cual se ha establecido al indicador 

de la pobreza como el problema principal de una cobertura limitada de satisfactor de 

necesidades. 

 

En el caso de México, se determinó que fue a partir de la década de los años 80’s 

cuando comenzó a desarrollarse el estudio e implementación de canastas básicas a 

través de una política social orientada al desarrollo de programas sociales; sin 

embargo los resultados no han resuelto los problemática de los grupos vulnerables y 

por tanto, la brecha de desigualdad social sigue incrementándose. 

 

De manera específica, los resultados generados por la investigación a través del 

desarrollo un diagnóstico, establecieron que la actual canasta básica en la Región de 

la Montaña, no cumple con los requerimientos mínimos de satisfacción para una 

población con alto grado de marginación; debido a que el impacto de políticas a nivel 

federal y estatal no han generado resultados contundentes, contemplando una 

cobertura limitada y sin acciones específicas; debido prácticamente a la nula existencia 

de políticas locales. 
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A través de la evaluación de indicadores para el análisis de este tipo de políticas; se 

identificó que los principales factores que afectan a la Canasta Básica de Bienes y 

Servicios en la Región de la Montaña son: La marginación; las carencias alimentarias; 

la falta de movilidad y conectividad; los bajos niveles salariales y de trabajo; la 

cobertura limitada para los hogares; el alto grado de rezago educativo; así como 

también la cobertura limitada a la seguridad social.   

 

La Investigación propuso por tanto, la formulación de una política pública para mejorar 

la Canasta Básica de Bienes y Servicios en la Región; para dar respuesta a la manera 

en cómo afrontar estas problemáticas y mejorar el nivel de vida de la población, se 

propusieron 20 acciones que se tendrán que llevar a cabo en los tiempos establecidos, 

bajo la asignación de recursos federales, estatales y municipales; así como también 

con los lineamientos que establezca la ley. 

 

Con esta propuesta, se busca lograr un impacto positivo y equitativo para los 19 

municipios, fomentando el diagnóstico participativo; es decir involucrar a los habitantes 

en el desarrollo de las acciones a través del cumplimiento al consenso de la agenda 

pública sugerida. La propuesta enfatizó la importancia de dar seguimiento a cada una 

de estas acciones para el logro de una canasta integral. 

  

Se concluye que la realización de este tipo de investigaciones, creará un antecedente 

para futuros estudios no solamente en la Región de la Montaña; sino también para 

otras zonas rurales; que adolecen de propuestas de políticas públicas  e identifiquen 

los casos específicos de  una Canasta Básica de Bienes y Servicios requeridos para 

cada una de estas sociedades. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda al Gobierno Federal llevar a cabo el seguimiento y evaluación 

al Gobierno del Estado  Guerrero y a los Municipios; para el cumplimiento y 

seguimiento de la propuesta establecida a fin de que la planeación para los 

recursos y, el papel que le corresponda a cada una de estas instancias; se 

desarrolle de manera organizada y efectiva. Pues como se observó en la 

propuesta se requieren acciones; acorde con las necesidades específicas de la 

Región de la Montaña para mejorar la Canasta Básica de Bienes y Servicios. 

 

 Se sugiere la presencia de Observadores Internacionales relacionados 

principalmente con los grupos vulnerables y con conocimientos en la canasta 

básica de las poblaciones rurales; a fin que tanto la parte de la agenda pública 

y al desarrollo para las acciones propuestas; así como también y posteriormente 

a la ejecución de recursos y evaluación; se pueda dar un seguimiento 

contundente y hacer del conocimiento público los resultados de manera 

permanente. 

 
 Establecer una coordinación entre todas las instancias gubernamentales a 

todos los niveles; sobre la elaboración y actualización de informes y 

estadísticas; dado a que uno de los principales problemas para la investigación 

fue la carente falta de datos estadísticos. No existen series de tiempo, no todos 

los municipios cuentan con información y prácticamente la base de datos es 

inexistente. 

 
 Realizar un esfuerzo conjunto entre instituciones como CONEVAL, CDI, 

COPLADEG, INEGI y SEDESOL; entre otras, para la creación de una base de 

datos que no solamente beneficie a la Región de la Montaña sino también a 

todas las zonas con población rural y de manera específica con datos de los 

pueblos indígenas; ya que el acceso a este información en nuestro país es 
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bastante malo. Esta base de datos debe contener todos los elementos 

necesarios que contribuyan a la fácil identificación de bienes y servicios de la 

canasta básica y debe estar al alcance de todos. 

 

 Se recomienda a las Universidades que imparten la Maestría en Administración 

Pública; contemplar la posibilidad de hacer más estudios sobre la pobreza; que 

como ya vimos es el factor determinante que obstaculiza la satisfacción de 

necesidades por parte de la población mexicana y, con ello, la canasta básica 

no ha generado bienestar social. 

 
 Que los investigadores y especialistas den continuidad a través de estudios 

futuros relacionados con la Canasta Básica de Bienes y Servicios en la Región 

de la Montaña; para que esta propuesta no se quede en un archivo, sino se 

ejecute y se vaya actualizando a través de un mayor interés para promover el 

desarrollo de esta región qué no puede seguir viviendo en el aislamiento y en el 

desinterés de los gobernantes; es necesario seguir dando a conocer a nivel 

nacional e internacional lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que 

se hará para que el cumplimiento de esta propuesta sea real e impacte 

favorablemente en los 19 Municipios que componen esta Región. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

 Banco de Información Económica. (BIE). 

 Banco de México. (BANXICO). 

 Banco Mundial. (BM). 

 Canasta Básica Alimentaria. (CBA). 
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 Centro de Estudios Públicos. (CEP). 

 Colegio de México. (COLMEX). 
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 Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero. (COPLADEG). 

 Compañía Nacional de Subsistencias Populares. (CONASUPO). 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

(CONEVAL). 

 Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 
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 Dieta Básica Promedio. (DBP). 

 Dirección General de Estadística y Censos. (GCBA). 

 Empresa de Participación Estatal Mayoritaria. (DICONSA). 

 Empresa de Participación Estatal Mayoritariamente. (LICONSA). 

 Encuesta de Ingreso-Gasto de los Hogares. (ENIGH). 

 Encuesta de los Hogares en Chile. (CASEN). 

 Encuesta de Presupuestos Familiares. (EPF). 

 Encuestas de Condiciones de Vida. (ENCOVI). 

 Encuestas de Ingresos y Gastos Familiares. (ENIGFAM). 
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 Índice de Precios al Consumidor. (IPC). 

 Índice Nacional de Precios al consumidor. (INPC). 

 Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. (INCAP). 

 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (IICA). 

 Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS). 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI). 

 Instituto Nacional de las Mujeres. (INMUJERES). 
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 Programa Nacional de Solidaridad. (PRONASOL). 
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 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

(SAGARPA). 

 Secretaría de Desarrollo Social. (SEDESOL). 

 Secretaría de Economía. (SE). 

 Secretaría de Educación Pública. (SEP). 

 Secretaría de Salud. (SALUD). 

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (STPS Guerrero). 

 Sistema Alimentario Mexicano. (SAM). 

 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. (SNDIF). 

 Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. (SINHAMBRE). 
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GLOSARIO 
 

ALIMENTACIÓN: Se refiere al proceso mediante el cual los seres vivos consume 

diferentes tipos de alimentos con el objetivo de recibir nutrientes necesarios para 

sobrevivir. 

 

AUTOCONSUMO: Es el consumo por parte de los productores de bienes o servicios 

de los productos que ellos mismos producen. 

 

BIENESTAR SOCIAL: Es el conjunto de factores que participan en la calidad de vida 

de las personas en una sociedad y que hace que su existencia posea todos aquellos 

elementos que dan lugar a la satisfacción humana. 

 

BIENESTAR SOCIAL: Es el conjunto de factores que participan en la calidad de vida 

de las personas en una sociedad y, que hacen e su existencia posea todos aquellos 

elementos que dan lugar a la satisfacción humana. 

 

CAPACIDAD: Es una circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, 

especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, en cumplimiento de 

una función. 

 

CENSO: Se refiere al recuento de individuos que conforman una población estadística 

y, que se lleva a cabo cada 10 años. 

 

DESEMPLEO: Es la situación en la que se encuentran las personas que tienen edad, 

capacidad y deseo de trabajar no ocupan ni pueden conseguir un puesto de trabajo. 

 

EDUCACIÓN: Es el proceso de facilitar el aprendizaje; por lo que los conocimientos, 

habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas son transferidos a 

otras personas. 
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ELASTICIDAD-INGRESO: Se define como la variación porcentual en la cantidad 

demandada de un bien que resulta de una variación porcentual en el ingreso. 

 

ENCUESTA: Es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal 

o escrita que se le realiza a las personas con el fin de obtener determinada información 

necesaria para la investigación. 

 

FACTOR: Elemento o circunstancia que contribuye, junto con otras cosas, a producir 

un resultado. 

 

FAMILIA: Es un conjunto de personas que se encuentran unidos por lazos parentales. 

Estos lazos pueden ser de dos tipos: vínculos por afinidad como el matrimonio y; 

relación por consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos. 

 

FUERZA DE TRABAJO: Se refiere a la capacidad para producir bienes económicos 

que el trabajador vende al empresario. 

 

GASTO SOCIAL: Es la parte de las erogaciones públicas destinadas al financiamiento 

de servicios sociales básicos; tales como la educación, la salud y la seguridad social; 

entre otros. 

 

GOBIERNO: Es la organización mediante el cual la voluntad del estado es formulada, 

expresada y realizada. 

 

GRADO DE DESARROLLO HUMANO: Se refiere a la promoción del desarrollo 

potencial de las personas y del aumento de sus posibilidades; así como también del 

disfrute de la libertad a través de una mejor calidad de vida. 
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GRUPO VULNERABLE: Es aquel grupo que por alguna característica; como la edad, 

raza, sexo, condición económica, características físicas, circunstancial cultural o 

política, se encuentra en mayor riesgo de que sus derechos sean violentados. 

 

GRUPO MULTIDISCIPLINARIO: Es un conjunto de personas, con diferentes 

formaciones académicas y experiencias profesionales, que operan de manera integral 

durante un tiempo determinado y con base en un objetivo en común. 

 

HIPÓTESIS: Es una proposición condicional que generalmente se tiene de una 

observación ocasional del mundo real. 

 

HOGAR: Es un lugar donde un individuo o grupo habita, creando en ellos la sensación 

de seguridad y calma. 

 

INDICADOR: Dato o información que sirve para conocer un hecho. 

 

INFLACIÓN: Es el aumento generalizado y sostenido de los precios en los bienes y 

servicios existentes en el mercado durante un periodo, generalmente un año. 

 

INFRAESTRUCTURA: Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones 

necesarios para el desarrollo de una actividad. 

 

INGRESO TOTAL PER CÁPITA: Es simplemente el precio de un bien multiplicado por 

la cantidad que se vende del mismo. 

 

INVERSIÓN PÚBLICA: Se refiere a la utilización del dinero recaudado en impuestos, 

por parte de las entidades del gobierno, para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la 

población y, se encuentra regulada por leyes, normas y procedimientos. 
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MARGINACIÓN: Es una situación social de desventaja económica, profesional, 

política o de estatus social, producida por la dificultad que una persona o grupo tiene 

para integrarse y, por tanto, es excluido. 

 

MÉTODO: Es un modo o manera de realizar algo de forma sistemática, organizada y 

estructurada. 

 

MODELO: Es toda representación simplificada de la realidad, donde se conserva 

aquellos elementos considerados importantes y descartando todo lo demás. 

 

MUNICIPIO: Es una entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o 

varias y que puede hacer referencia a una ciudad, un pueblo o una aldea. 

 

NECESIDAD: Es aquello que resulta indispensable para vivir en un estado de salud 

plena. 

 

NECESIDADES BÁSICAS: Son Todas aquellas necesidades vitales que contribuyen 

directa o indirectamente a la supervivencia de una persona; tales como: comer, beber 

y dormir; entre otras. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Es el conjunto de acciones o iniciativas que 

pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa; a través de la 

integración de la comunidad al ejercicio de la política, es decir, acceso a las decisiones 

del gobierno pero de manera independiente. 

 

POBLACIÓN RURAL: Se refiere a la población que cuenta con menos de 2,500 

habitantes. 

 

POBLACIÓN URBANA: Se refiere a cuando el número de población asciende a más 

de 2,500 personas. 
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POBLACIÓN: Es un conjunto de seres vivos de una especia que habita en un 

determinado lugar. 

 

PRODUCTO: Es cualquier cosa que se puede ofrecer en u mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad como 

productos tangibles y los servicios como productos intangibles. 

 

PROGRAMA SOCIAL: Es una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida 

de una población con base en ciertas necesidades aún no satisfechas. 

 

RECURSO: Es un medio para el logro de fines. 

 

REGLAMENTO: Es un conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por la 

autoridad competente para la ejecución de una ley, para el funcionamiento de una 

corporación, de un servicio o de cualquier actividad. 

 

REZAGO SOCIAL: Es un estimador de carencias que incorpora indicadores de 

educación, acceso a los servicios de salud, espacios en la vivienda y servicios básicos 

de calidad. 

 

SALARIO MÍNIMO: Es la cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador 

en determinado país y a través de una ley establecida oficialmente, para un 

determinado  

 

SALUD: Es un estado de bienestar o equilibrio que buscan las personas 

permanentemente para el desarrollo máximo de sus capacidades. 

 

SATISFACCIÓN: Es un estado del cerebro producido por una mayor o menor 

optimización de la retroalimentación cerebral, e donde las diferentes regiones 

compensan su potencial energético, dando la sensación de plenitud. 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA: Se refiere a cuando las personas tienen acceso físico, 

social y económico permanente a los alimentos seguros, nutritivos y en cantidad 

suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y llevar una vida saludable. 

 

SEGURIDAD SOCIAL: Es un conjunto de medidas que la sociedad proporciona a sus 

integrantes con la finalidad de evitar desequilibrios económicos y, su forma más común 

de identificación es mediante las prestaciones y la asistencia médica. 

 

SOCIEDAD: Es un grupo de individuos marcados por una cultura en común, cierto 

folclore y criterios compartidos que condicionan sus costumbres y estilos de vida; y 

que se relación entre sí en el marco de una comunidad. 

 

SUBEMPLEO: Es la situación que se produce cuando una persona no está capacitada 

para una determinada ocupación, cargo o puesto de trabajo; por lo que se encuentra 

ocupada en trabajos menores, donde generalmente se gana poco. 

 

SUBSIDIO: Es la diferencia entre el precio real de un bien o servicio y el precio real 

cobrado al consumidor por estos bienes o servicios. 

 

SUBSISTENCIA: Es el conjunto de medios necesarios para el sustento de la vida 

humana. 

 

TECNOLOGÍA: Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, 

que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio 

ambiente y la satisfacción de necesidades al consumidor.  

 

TEORÍA: Es un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, deducidas a 

partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. 

 



316 
 

TIPOLOGÍA: Es el estudio de tipos o modelos que se usa para clasificar en diversas 

ciencias o disciplinas científicas. 

 

VIVIENDA: Es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea habitado por 

personas. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 La Pobreza en el Estado de Guerrero. 

 

ANEXO 1.A 

 

Tabla No.19 
Evolución de la Pobreza en Guerrero. 2010-2012.  

 

Población 
Porcentaje  Miles de personas  Carencias promedio 

2010  2012  2010  2012  2010  2012 

 
En situación de pobreza 
  67.6 69.7 2330 2442.9  3.4 3.0

En situación de pobreza moderada 
  35.7 38.0 1232.4 1331.4  2.8 2.4

En situación de pobreza extrema 
  31.8 31.7 1097.6 1111.5  4.1 3.8

Vulnerable por carencias sociales 
  23.0 21.7 791.7 760.4  2.5 2.3

Vulnerable por ingresos 
  2.0 2.3 68.2 78.9  0.0 0.0

No pobre y no vulnerable 
  7.5 6.4 258.4 222.9  0.0 0.0

Con al menos una carencia social 
  90.5 91.4 3121.6 3203.33  3.2 2.9

con al menos tres carencias sociales  60.7 53.8 2091.8 1886.7  3.9 3.7
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de CONEVAL.2015. 

 

 

Tabla No.20 
Incidencia y número de personas en los componentes del indicador de rezago educativo. Guerrero. 

 2010-2012. 
 

Componentes 
  Porcentaje  Miles de personas 

  2010  2012  2010  2012 

Población de 3 a 15 años 
  7.2 6.3 76.0  61.5

Población de 16 años o más nacida hasta 1981 
  45.3 43.1 659.3  632.5

Población de 16 años o más nacida a partir de 1982 
  33.6 28.8 243.3  244.0

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de COPLADEG.2015. 
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ANEXO 1.B 

 

Tabla No.21 
Incidencia y número de personas en los componentes del indicador de carencia por acceso a los 

servicios de salud. Guerrero 2010-2012. 

Componentes 
  

Porcentaje  Miles de personas 

2010  2012  2010  2012 

Población afiliada al seguro popular  41.2 55.6 1419.9  1949.7

Población afiliada al IMSS  10.1 10.5 347.2  369.7

Población afiliada al ISSTE estatal  8.1 6.6 278.8  231.6

Población afiliada a Pemex, Defensa o 
Marina  0.7 0.6 25.1  21.7

Población afiliada a otros servicios 
médicos  0.7 0.9 24.7  32.0

Población afiliada por seguro privado  0.2 0.1 8.4  4.3

Población afiliada a otras instituciones  0.1 0.2 1.9  6.3

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de SEDESOL Guerrero.2015. 

 

Tabla No.22 
Carencia por acceso a la seguridad social. Guerrero. 2010-2012. 

 

Tipo de Población 
  

Porcentaje  Miles de personas 

2010  2012  2010  2012 

Ocupada sin acceso a la seguridad social 
 
  78.8 78.7 1131.2  1113.5

No económicamente activa sin acceso a la seguridad 
 
  66.7 66.6 457.3  545.5

65 años o más sin acceso a la seguridad social 
 
  36.2 35.6 97.1  101.0

Fuente: Elaboración propia, 2015 con base en datos de SEDESOL Guerrero.2015. 
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ANEXO 1.C 

 

Tabla No.23 
Carencia por servicios básicos en la vivienda. Guerrero. 2010-2012. 

 

Tipos de Vivienda 
  

Porcentaje  Miles de personas 

2010  2012  2010  2012 

En viviendas sin acceso al agua 
  26.5 33.6 915.1  1176.4

En viviendas sin drenaje 
  25.6 21.8 882.1  764.8

En viviendas sin electricidad 
  0.8 1.1 28.4  36.9

En viviendas sin combustible 
  40.8 39.5 1405.4  1383.4

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de COPLADEG.2015. 

 

 

Tabla No.24 
Carencia por acceso a la alimentación.2010-2012. 

 

Componentes 
  

Porcentaje  Miles de personas 

2010  2012  2010  2012 

Seguridad alimentaria  30.4 29.3 1047.5  1028.5

Inseguridad alimentaria leve  26.9 31.2 929.2  1094.43

Inseguridad alimentaria moderada  26.2 23.7 902.6  829.4

Inseguridad alimentaria severo  16.5 15.8 568.9  552.9
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de SEDESOL Guerrero.2015. 
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ANEXO 2 Apoyo de los Programas Sociales a la Canasta de Bienes y Servicios 
en el Estado de Guerrero. 

 

ANEXO 2.A 

Cuadro No.16 
Despensa integrada por insumos no perecederos. 

 
1 Lata de Frijol entero natural de 
560grs. 
 

2 Latas de Atún en agua de 140gr.  1 Litro de Leche descremada ultra 
pasteurizada natural. 

4 Sobres de Galletas horneadas de 
27grs. 
 

1 Bolsa de Lenteja grande de 500 
grs. 

1 Bolsa de arroz súper extra de 1kg. 

1 Lata de sardina en salsa de 
tomate de 425 grs. 
 

1 Bolsa de Cereal de trigo inflado 
de 500 grs. 

1 Lata de ensalada de legumbres 
de 430 grs. 

1 Bolsa de puré de papa 
instantáneo de 160 grs. 

   

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de CONEVAL y COPLADEG.2015. 

 

Cuadro No.17 
Despensa alimentaria a sujetos vulnerables. 

 
 

 1 Kg. de Frijol. 
 1 Kg. de Harina de Maíz. 
 1 Atún de 140 grs. 
 1 Kg. de Arroz. 
 500 grs. De Lenteja. 
 1 Kg. de Avena. 

 1 Lata de sardina. 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de COPLADEG.2015. 

 

Cuadro No.18 
Establecimiento de Granjas y Huertos Familiares. 

 
Concepto 

 
Inversión

Huertos 
 

Hasta $3,000.00 

Granjas 
 

Hasta $7,000.00 

Incubadora 
 

Hasta $14,000.00 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de COPLADEG.2015. 
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ANEXO 2.B 

 

Cuadro No.19 
Subprogramas del Programa de Combate a la Pobreza. 

 

Subprograma 
 

Monto Tipo 

Ayudas apremiantes: 
Apoyos para gastos funerarios, 
médicos, traslados y siniestros, 
entre otros. 
 

Hasta $ 20,000.00 Efectivo o especie. 

Apoyo para Acciones 
Sociales, Culturales, 
Deportivos, Educativos y 
Recreativos. 
 

Hasta $20,000.00 Efectivo o especie. 

Desarrollo Humano y 
Productivo: 
Cursos o talleres de 
capacitación, maquinaria y/o 
equipo, fortalecimiento al ingreso 
familiar, entre otros. 
 

Hasta $20,000.00 Efectivo o especie. 

Apoyo para Obra Pública y 
Equipamiento de Bajo Costo 
 

Hasta $130,000.00 Efectivo o especie. 

Estudios, Capacitación y 
Evaluación de Programas 
Sociales. 
 

            $10,000.00 Efectivo. 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de SEDESOL Guerrero. 2015. 

 

Cuadro No.20 
Tipos de Apoyo-Beca Escolar. 

 
Nivel 

 
Monto

Primaria 
 

$250.00 pesos 

Secundaria 
 

$300.00 pesos 

Medio Superior 
 

$500.00 pesos 

Superior 
 

$700.00 pesos 

Maestría 
 

$1,000.00 pesos 

Doctorado 
 

$1,200.00 pesos 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de SEDESOL Guerrero.2015. 
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ANEXO 2.C 

 

Cuadro No.21 
Apoyos a la Alfabetización. 

 
Tipo de Apoyo Monto Vigencia 

a) Alfabetizador: 
Apoyo económico, 
individual y directo para 
los alfabetizadores en 
proporción a los 
educandos que 
aprueben la evaluación 
final. 

$600.00 para cada adulto 
alfabetizado. 

En una emisión después de la 
evaluación final. 

b) Técnico: 
Apoyo económico, 
individual y directo 
para los 
alfabetizadores en 
proporción a los 
educandos que 
aprueben la evaluación 
final. 

$600.00 En una emisión después de la 
evaluación final. 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de COPLADEG y SEDESOL Guerrero.2015. 
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ANEXO 3 Rezago Social en la Región de la Montaña, Guerrero. 

 

 

ANEXO 3.A 

 

Tabla No.25 
Carencias principales en la Canasta de Bienes y Servicios en la Región de la Montaña. 2010. 

Municipio 

  
Carencia 
educativo 

Carencia 
servicios de 

salud 

Carencia 
acceso a la 
seg. social 

Carencia 
Calidad a la 

vivienda 

Carencia 
servicios a 
la vivienda 

Carencia 
acceso a la 

alimentación

Alcozuaca de Guerrero 9,891 3,441 18,216 9,833 17,852 11,567

Alpoyeca 2,223 1,962 6,541 1,799 2,238 2,814

Atlamajalcingo del Monte 1,773 4,177 4,285 2,434 4,589 2,756

Atlixtac 10,920 10,003 23,462 13,803 20,882 14,470

Copanatoyac 8,517 5,336 17,603 11,931 16,357 10,100

Cualác 2,669 4,073 6,365 2,207 7,578 3,207

Huamuxtitlán 4,503 2,079 11,553 2,937 4,604 4,614

Malinaltepec 6,661 15,215 23,246 16,055 26,094 15,152

Metlatónoc 7,157 11,852 14,545 10,609 14,383 8,952

Olinalá 10,028 10,087 23,576 8,630 23,009 13,070

Tlacoapa 2,192 7,560 7,388 4,721 7,619 4,631

Tlalixtaquilla de Maldonado 3,081 1,426 7,199 1,726 4,943 3,519

Tlapa de Comonfort 29,388 32,943 72,080 35,720 53,256 37,427

Xalpatláhuac 6,121 3,196 12,045 6,328 12,270 6,861

Xochihuehuetlán 3,101 313 6,283 1,885 5,473 2,900

Zapotitlán Tablas 3,177 8,067 7,965 4,529 6,291 4,632

Acatepec 11,073 8,788 30,732 22,242 30,300 19,715

Cochoapa el Grande 8,544 13,099 14,468 11,894 14,969 9,712

Illiatenco 2,527 2,892 9,502 6,838 9,359 6,372

 Total Región Montaña 133,546 146,509 317,054 176,121 282,066 182,471
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de CONEVAL.2015. 
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ANEXO 3.B 

 

Tabla No.26 
Localidades Rurales y Urbanas en Región de la Montaña. 2010. 

 

Municipio 

Número de 
Localidades 

Rurales 

Número de 
Localidades 

Urbanas 

Grado de 
Rezago 
Social 

Alcozuaca de Guerrero 30 1 Muy Alto

Alpoyeca 3 1 Bajo

Atlamajalcingo del Monte 18 0 Muy Alto

Atlixtac 95 1 Muy Alto

Copanatoyac 49 1 Muy Alto

Cualác 30 0 Alto

Huamuxtitlán 15 1 Bajo

Malinaltepec 116 0 Muy Alto

Metlatónoc 73 1 Muy Alto

Olinalá 125 2 Alto

Tlacoapa 60 0 Muy Alto

Tlalixtaquilla de Maldonado 19 0 Alto

Tlapa de Comonfort 115 3 Alto

Xalpatláhuac 17 1 Muy Alto

Xochihuehuetlán 12 1 Medio

Zapotitlán Tablas 34 0 Muy Alto

Acatepec 122 0 Muy Alto

Cochoapa el Grande 137 1 Muy Alto

Illiatenco 37 0 Alto

 Total Región Montaña 1,107 14  
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CDI e INEGI.2015. 
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ANEXO 3.C 

 

Tabla No.27 
Grado de Rezago Social en la Región de la Montaña. 2010. 

(Por Número de Localidades). 

  
Con Muy 

Bajo Con Bajo 
Con 

Medio Con Alto
Con Muy 

Alto 
No 

Clasificadas 

Municipio Rezago Rezago Rezago Rezago Rezago por Rezago 

  Social Social Social Social Social Social 

Alcozuaca de Guerrero 0 1 9 13 5 3

Alpoyeca 0 4 0 0 0 0

Atlamajalcingo del Monte 0 0 8 9 0 1

Atlixtac 0 0 20 54 6 16

Copanatoyac 0 0 8 35 3 4

Cualác 3 14 2 1 10 0

Huamuxtitlán 1 7 4 0 0 4

Malinaltepec 0 1 45 55 5 10

Metlatónoc 0 0 4 46 14 10

Olinalá 1 1 31 41 9 44

Tlacoapa 0 0 9 36 10 5
Tlalixtaquilla de 
Maldonado 0 4 7 2 2 4

Tlapa de Comonfort 1 5 30 38 11 33

Xalpatláhuac 0 0 5 11 1 1

Xochihuehuetlán 0 2 6 2 1 2

Zapotitlán Tablas 0 1 8 23 2 0

Acatepec 0 0 36 70 10 6

Cochoapa el Grande 0 0 1 40 79 18

Illiatenco 0 1 19 16 0 1

 Total Región Montaña 6 41 252 492 168 162
Fuente: Elaboración propia con base en datos de  INEGI.2015. 
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ANEXO 3.D 

 

Tabla No.28 
Volumen de producción con relación a los principales productos de carne, en la Región de la 

Montaña.2010. 
(En términos de Unidades producidas) 

 

  Valor de Valor de Volumen de  

Municipio la producción la producción  la producción 

  de carne bovino de carne caprino de carne ovino 

Alcozuaca de Guerrero 1,435 966 0

Alpoyeca 1,001 257 31

Atlamajalcingo del Monte 936 1,081 93

Atlixtac 2,746 2,817 467

Copanatoyac 1,702 511 53

Cualác 1,025 908 188

Huamuxtitlán 3,007 1,858 119

Malinaltepec 1,424 1,236 263

Metlatónoc 885 323 41

Olinalá 3,464 3,487 176

Tlacoapa 1,085 1,090 0

Tlalixtaquilla de Maldonado 1,080 723 0

Tlapa de Comonfort 10,472 4,361 26

Xalpatláhuac 1,561 969 43

Xochihuehuetlán 1,529 352 0

Zapotitlán Tablas 1,279 1,750 380

Acatepec 1,933 2,026 592

Cochoapa el Grande 870 377 36

Illiatenco 355 865 7

 Total Región Montaña 37,789 25,957 2,515

Total Estatal 1,207,284 670,850 26,943
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de SAGARPA, COLMEX e INEGI.2015. 
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ANEXO 3.E 

 

Tabla No.29 
Número de Viviendas habitadas en la Región de la Montaña. 2010. 

Municipio 

Total 

viviendas 

habitadas 

Viviendas 

habitadas 

(1-4 personas)

Viviendas 
habitadas 

(5-8 personas) 

Viviendas 

habitadas 

(Más de 9 personas)

Alcozuaca de Guerrero 3,377 1,325 1,477 557

Alpoyeca 1,471 805 589 69

Atlamajalcingo del Monte 1,098 474 512 112

Atlixtac 5,657 2,881 2,358 414

Copanatoyac 3,600 1,578 1,569 426

Cualác 1,612 899 628 78

Huamuxtitlán 3,485 2,093 1,229 120

Malinaltepec 5,725 2,575 2,463 681

Metlatónoc 3,402 1,314 1,587 500

Olinalá 5,012 2,403 2,148 444

Tlacoapa 2,072 1,007 878 179
Tlalixtaquilla de 
Maldonado 1,599 870 635 87

Tlapa de Comonfort 16,248 7,542 6,994 1,502

Xalpatláhuac 2,384 1,072 1,033 270

Xochihuehuetlán 1,711 1,014 581 79

Zapotitlán Tablas 2,239 1,150 930 157

Acatepec 6,549 3,073 2,776 692

Cochoapa el Grande 3,351 1,287 1,550 514

Illiatenco 2,076 938 909 215

 Total Región Montaña 72,668 34,300 30,846 7,096
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de INEGI. 2015. 
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ANEXO 3.F 

 

Tabla No.30 
Viviendas con piso diferente a la tierra en la Región de la Montaña.2010. 

   

Municipio Número de Viviendas 

   

Alcozuaca de Guerrero 2,588

Alpoyeca 1,203

Atlamajalcingo del Monte 827

Atlixtac 4,170

Copanatoyac 2,717

Cualác 1,420

Huamuxtitlán 2,902

Malinaltepec 4,183

Metlatónoc 2,008

Olinalá 3,998

Tlacoapa 1,148

Tlalixtaquilla de Maldonado 1,293

Tlapa de Comonfort 13,373

Xalpatláhuac 1,903

Xochihuehuetlán 1,506

Zapotitlán Tablas 1,592

Acatepec 3,733

Cochoapa el Grande 2,245

Illiatenco 1,430

 Total Región Montaña 54,239
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de CDI. 2015. 
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ANEXO 3.G 

 

Tabla No.31 
Población con lengua indígena en la Región de la Montaña.2010. 

 

  Población Población 

Municipio de 5 años y mas de 5 años y mas 

  que hablan lengua indígena que No habla lengua indígena 

Alcozuaca de Guerrero 14,817 1,344

Alpoyeca 1,056 4,787

Atlamajalcingo del Monte 4,936 61

Atlixtac 15,425 7,053

Copanatoyac 14,980 1,156

Cualác 1,917 4,221

Huamuxtitlán 1,935 10,847

Malinaltepec 23,566 1,944

Metlatónoc 15,778 110

Olinalá 9,126 12,619

Tlacoapa 7,453 1,074

Tlalixtaquilla de Maldonado 1,676 4,550

Tlapa de Comonfort 41,530 29,186

Xalpatláhuac 9,737 929

Xochihuehuetlán 81 6,199

Zapotitlán Tablas 7,932 999

Acatepec 27,061 305

Cochoapa el Grande 15,449 34

Illiatenco 8,401 777

 Total Región Montaña 222,856 88,195

Total Estatal 456,774 2,548,367
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de CONEVAL y CDI.2015. 
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ANEXO 3.H 

 

Tabla No.32 
Alfabetización en la Región de la Montaña.2010. 

   

Municipio Número de población alfabetizada 

   

Alcozuaca de Guerrero 2

Alpoyeca 7

Atlamajalcingo del Monte 0

Atlixtac 70

Copanatoyac 38

Cualác 4

Huamuxtitlán 2

Malinaltepec 43

Metlatónoc 208

Olinalá 39

Tlacoapa 41

Tlalixtaquilla de Maldonado 4

Tlapa de Comonfort 57

Xalpatláhuac 2

Xochihuehuetlán 9

Zapotitlán Tablas 16

Acatepec 45

Cochoapa el Grande 4

Illiatenco 66

 Total Región Montaña 657

Total Estatal 6,232
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de INEGI y CDI.2015. 
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ANEXO 3.I 

 

Tabla No.33 
Derechohabiencia de los servicios de salud en la Región de la Montaña.2010. 

Municipio 
 

Población 
derechohabiente a 
servicios de salud 

Población sin 
derechohabiencia a 
servicios de salud 

Alcozuaca de Guerrero 14,292 4,576

Alpoyeca 4,617 1,960

Atlamajalcingo del Monte 553 4.642

Atlixtac 12,597 13,388

Copanatoyac 11,436 7,229

Cualác 3,261 3,390

Huamuxtitlán 11,230 2,941

Malinaltepec 10,062 19,345

Metlatónoc 2,835 15,954

Olinalá 14,620 9,913

Tlacoapa 350 9,520

Tlalixtaquilla de Maldonado 5,113 1,940

Tlapa de Comonfort 44,410 36,115

Xalpatláhuac 8,024 4,119

Xochihuehuetlán 6,215 705

Zapotitlán Tablas 312 10,081

Acatepec 20,470 11,812

Cochoapa el Grande 1,691 17,006

Illiatenco 6,508 3,804

 Total Región Montaña 178,596 173,803

Total Estatal 1,807,297 1,550,204
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de INEGI.2015. 

 

 

 

 

 

 

 


