
B. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. 

 

En esta sección se encuentra la estadística descriptiva para cada una de las variables 

explicativas que conforman el modelo que se utiliza para estimar el Logaritmo Natural del 

Gasto per capita de los hogares del estado de Veracruz. 

Este conjunto de variables se construye a partir de la información común entre la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2000 (ENIGH) y al Censo de 

Población y Vivienda para el Estado de Veracruz, año 2000. 

En la tabla B.1 se presenta la estadística descriptiva de las variables según la 

ENIGH al nivel nacional tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. La tabla B.2 

exhibe esta misma información pero detallada para el estado de Veracruz, tanto en sus 

zonas rurales como urbanas. Con la información considerada en las dos tablas anteriores,  

se hace una breve comparación de los datos del estado de Veracruz  con respecto a los 

datos nacionales, sólo tomando en consideración las variables más relevantes en el rubro de 

la educación de los miembros del hogar, posición en el empleo y actividad económica 

donde se desempeña el jefe del hogar, características de la PEA del hogar, tenencia de la 

vivienda y algunas características generales de ella. Finalmente en la tabla B.3 se presenta 

la descripción estadística de las variables del modelo para el Estado de Veracruz según 

información del Censo para el año 2000.  
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TABLA B.1. 
VARIABLES ENIGH A NIVEL NACIONAL. 

NUM. 
 

VARIABLE. 
 

 
PORCENTAJE A 

NIVEL NACIONAL. 

 
PORCENTAJE A 
NIVEL  RURAL. 

 
PORCENTAJE A 

NIVEL 
URBANO. 

1 NOASISTE 17.37 31.64 12.5 
2 SINNIVEL 22.12 44.07 14.63 
3 PRIMARIA 66.59 84.75 60.39 
4 SECUNDARIA 54.95 40.37 59.93 
5 PREPA_NORMAL 28.68 9.89 35.10 
6 SUPERIOR 20.49 3.32 26.35 
7 POSGRADO 1.27 0.05 1.69 
8 EDUYEARS * 27.99 20.68 30.49 
9 EDUJEFE* 6.69 3.49 7.75 
10 EDUCA15* 23.47 14.92 26.39 

11 PROMEDIO15* 7.23 4.45 8.17 
 CATEJEFE y    
 COTAJEFE:    

12 jornalero1 7.81 22.28 2.88 
13 jornalero2 0.15 0.18 0.14 
14 jornalero3 45.34 18.82 54.39 
15 patron1 9.50 31.18 2.11 
16 patron2 0.38 0.69 0.27 
17 patron3 19.30 22.20 10.81 
18 COTA1 22.05 30.41 19.2 
19 COTA2 82.49 83.96 81.99 
20 NUMOCUPA* 1.95 2.02 1.93 
21 PET15_64* 3.06 3.03 3.07 
22 PEA15_64* 1.88 1.82 1.90 
23 PEAO15_64* 1.84 1.78 1.86 
24 TAMHOG* 5.20 5.84 4.98 
25 DEPENT 0.397 0.375 0.405 
26 TASA _ OCUPA 0.9216 0.9048 0.9273 
27 TASA_PARTICI 0.6171 0.5953 0.6245 
28 CARGA 0.6115 0.5431 0.6349 

 TENVIV :    
29 tenenciaVIV1 11.01 1.54 14.24 
30 tenenciaVIV2 9.29 7.74 9.81 
31 tenenciaVIV3 4.77 0.36 6.27 
32 tenenciaVIV4 58.29 65.25 37.87 
33 tenenciaVIV5 15.59 51.54 3.32 
34 AGUA _ POTABLE 88.88 72.96 94.32 
35 DRENAJE 61.62 9.02 79.57 
36 LUZ 96.79 92.17 98.36 
37 MURO_CARTON 2.36 6.30 1.02 
38 MURO_METALICO 7.31 18.84 3.38 
39 MURO_CONCRETO 89.12 73.42 94.47 
40 PISO _ TIERRA 11.22 31.62 4.25 
41 PISO _ CEMENTO 53.94 59.41 52.07 
42 PISO_RECUBIERTO 33.78 8.03 42.57 
43 RADIO 30.29 22.27 33.03 
44 TELEVISOR 89.76 70.58 96.31 
45 REFRIGERADOR 72.76 41.91 83.29 
46 LAVADORA 53.70 23.32 64.07 
47 AUTOMOVIL 4.39 1.79 5.28 
48 VIDEOCASETERA 35.29 9.90 43.95 
49 COMPUTADORA 10.27 0.87 13.48 
50 TELEFONO 38.49 7.81 48.96 
51 LICUADORA 80.95 53.67 90.26 

NOTA: Las variables que  tienen un * no están expresadas  en  porcentaje sino en promedios 
Elaboración Propia 
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TABLA B.2. 
VARIABLES ENIGH- ESTADO DE VERACRUZ. 

 
NUM. 

 
VARIABLE. 

 

 
PORCENTAJE  A NIVEL 

ESTADO. 

 
PORCENTAJE A NIVEL 

RURAL. 

 
PORCENTAJE A 
NIVEL URBANO. 

1 NOASISTE 17.74 22.13 14.72 
2 SINNIVEL 34.95 47.22 26.52 
3 PRIMARIA 71.32 86.96 60.57 
4 SECUNDARIA 45.87 38.66 50.82 
5 PREPA_NORMAL 27.35 13.81 36.64 
6 SUPERIOR 16.19 2.72 25.44 
7 POSGRADO 0.37 0.00 0.62 
8 EDUYEARS * 22.80 18.49 25.76 
9 EDUJEFE* 5.43 3.32 6.89 
10 EDUCA15* 18.98 14.15 22.30 
11 PROMEDIO15* 6.17 4.35 7.42 

 CATEJEFE y    
 COTAJEFE:    

12 jornalero1 15.91 33.11 4.10 
13 jornalero2 0.03 0.07 0.00 
14 jornalero3 31.45 14.50 43.09 
15 patron1 13.20 28.12 2.95 
16 patron2 0.72 1.13 0.44 
17 patron3 16.02 8.48 21.20 
18 COTA1 25.08 33.48 19.32 
19 COTA2 77.33 85.41 71.79 
20 NUMOCUPA* 1.74 1.88 1.65 
21 PET15_64* 2.88 2.99 2.81 
22 PEA15_64* 1.65 1.73 1.59 
23 PEAO15_64* 1.62 1.69 1.56 
24 TAMHOG* 5.05 5.25 4.90 
25 DEPENT 0.3723 0.3851 0.3636 
26 TASA_OCUPA 0.8972 0.9065 0.8908 
27 TASA_PARTICI 0.5808 0.5887 0.5755 
28 CARGA 0.6063 0.5969 0.6127 

 TENVIV :    
29 tenenciaVIV1 9.58 1.19 15.33 
30 tenenciaVIV2 9.12 10.92 7.89 
31 tenenciaVIV3 2.01 0.63 2.95 
32 tenenciaVIV4 60.36 46.25 70.04 
33 tenenciaVIV5 18.14 40.07 3.08 
34 AGUA_POTABLE 73.79 59.40 83.67 
35 DRENAJE 43.08 8.30 66.96 
36 LUZ 94.70 91.96 96.59 
37 MURO_CARTON 7.67 13.78 3.48 
38 MURO_METALICO 19.61 35.56 8.66 
39 MURO_CONCRETO 71.92 49.73 87.15 
40 PISO_TIERRA 27.54 54.59 8.97 
41 PISO_CEMENTO 50.37 38.95 58.21 
42 PISO_RECUBIERTO 21.29 5.52 32.12 
43 RADIO 13.26 13.61 13.03 
44 TELEVISOR 80.54 66.29 90.33 
45 REFRIGERADOR 55.22 32.01 71.16 
46 LAVADORA 31.98 10.28 46.89 
47 AUTOMOVIL 0.92 0.62 1.13 
48 VIDEOCASETERA 19.02 3.05 29.99 
49 COMPUTADORA 4.09 0.44 6.60 
50 TELEFONO 21.42 4.65 32.93 
51 LICUADORA 72.14 51.94 86.00 

NOTA: Las variables que  tienen un * no están expresadas  en  porcentaje sino en  promedios 
Elaboración Propia 
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ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA ENIGH. 

Para la variable NOASISTE, los datos muestran que son las zonas rurales de Veracruz las 

que concentran el mayor porcentaje de hogares que tienen al menos un miembro entre 6 y 

17 años que no asiste algún centro educativo (22.13%), aunque este porcentaje esté por 

debajo de la media nacional de las zonas rurales, que es de 32%. Para las zonas urbanas en 

Veracruz el porcentaje de hogares con esta característica se encuentra levemente por arriba 

del nivel nacional, siendo de 14.72% contra 12.5% respectivamente. 

En términos generales, el porcentaje de hogares veracruzanos que tienen al menos 

un miembro de 15 años o más que es analfabeta, excede la media nacional, tanto rural como 

urbanao; el porcentaje más alto está concentrado sobre todo en las zonas rurales 

representando el 47.22% de los hogares, prácticamente el doble de los hogares en las zonas 

urbanas de Veracruz (26.52%). 

Para la variable PRIMARIA, el porcentaje de hogares en las zonas rurales tanto al 

nivel nacional como al nivel estado de Veracruz  es en mucho, más alto que los porcentajes 

urbanos respectivos; sin embargo, esto no significa que en las zonas rurales abunden los 

hogares con miembros de 15 años y más que tengan estudios de primaria completos. La  

variable por definición considera ambas posibilidades: tener primaria completa o 

incompleta. De esta forma se interpreta este alto porcentaje de las zonas rurales en 

Veracruz  (86.96%) como el mayor número de hogares en donde al menos uno de sus 

miembros no ha completado la educación básica. 

En lo que concierne a la actividad económica ruraldonde se ocupan los jefes de 

familia, tenemos que tan sólo el 7.81% de los jefes de hogar al nivel nacional, continúan 

dedicándose a actividades del sector agrícola, ganadero y/ o forestal; el resto (45.34%) se 

ubican en un sector de actividad no-agrícola. Para las zonas rurales veracruzanas, gran parte 
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de los jefes de hogar se dedican a las principales actividades primarias (33.11%), 

ubicándose este porcentaje por arriba de lo registrado en la media nacional de los hogares 

rurales. En el ámbito urbano de Veracruz, la mayoría de los jefes de familia trabaja en un 

sector no agrícola, representando el 43.09% de la muestra, aunque comparativamente este 

porcentaje aún sea menor a la media nacional de hogares urbanos. 

En cuanto a la posición en el empleo dentro del sector agrícola y no agrícola, nos 

enfocamos en saber si el jefe de hogar tiene o no una ocupación independiente, si es dueño 

o no de su propio negocio, empresa etc. La estadística descriptiva para Veracruz  muestra 

que el 28.12% de los jefes de hogar que viven en una zona rural son dueños de su propia 

empresa agrícola o se desempeñan como trabajadores independientes dentro de esta 

actividad económica. A diferencia, en patrón 3 son los jefes de familia de las zonas urbanas 

los que predominan como dueños o trabajadores independientes de cualquier sector 

económico diferente al agrícola, representando el  21.20% de la muestra de los hogares en 

Veracruz. Es preciso decir que ninguno de los dos porcentajes dista demasiado de las 

medias nacionales. 

 En cuanto a las características PEA del hogar tenemos que de 5.05 individuos, que 

forman el hogar promedio en Veracruz, hay aproximadamente 2.88 individuos en edad de 

trabajar (15-64 años). La tasa de Dependencia por hogar en Veracruz es de .3723; se puede 

notar que  tanto al  nivel nacional como al nivel Estado de Veracruz hay una  fuerte  

dependencia.6  En cuanto a la tasa de ocupación esta es  muy alta, tanto para el Estado de 

Veracruz  (0.8972), como al  nivel nacional (0.9216).  Finalmente, la tasa de participación 

para los hogares veracruzanos es de 0.5808 en promedio y la carga es de 0.6063 

                                                 
6  La  tasa de dependencia toma  valores  entre  0 y 1; una  tasa de dependencia=1, indica que  nadie sostiene a  
nadie, todo el mundo  trabaja, por tanto  hay dependencia nula. Una  tasa=0,   indica  que nadie  trabaja, un 
sólo  individuo  puede estar manteniendo a  todos los miembros del  hogar, es  decir,  hay total dependencia.  
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(considerado alto). En general, no se encuentran diferencias significativas entre las zonas 

rural y urbana, y tampoco comparativamente con el nivel nacional.  

En cuanto a la tenencia de la vivienda, encontramos que al nivel nacional tanto en 

las áreas rurales como en las urbanas la forma predominante es propia y pagada, aunque es 

superior esta concentración en las zonas rurales. A diferencia, en Veracruz es en las zonas 

urbanas donde se localiza el mayor porcentaje de viviendas en esta situación (70.04%), 

mientras que en las zonas rurales es de 46.25%. 

Se puede observar que los indicadores de vivienda son más bajos en Veracruz que 

el promedio nacional. Hay un claro rezago en materiales y servicios en los hogares 

veracruzanos, acentuándose en las áreas rurales.  
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TABLA B.3. 
VARIABLES CENSO-VERACRUZ. 

NUM. 
 

 
VARIABLE. 

 

 
% A NIVEL 
ESTATAL 

 

 
% ZONA RURAL. 
 

 
% ZONA 

URBANA. 

1 NOASISTE 20.6 28.74 14.9 
2 SINNIVEL 33.9 49.94 22.67 
3 PRIMARIA 73.84 85.16 65.92 
4 SECUNDARIA 43.32 35 49.14 
5 PREPA 24.88 12.07 33.84 
6 NORMAL 8.36 2.31 12.59 
7 SUPERIOR 15.79 3.95 24.08 
8 POSGRADO 0.78 0.15 1.23 
9 EDUYEARS * 23.57 18.36 27.23 
10 EDUJEFE* 5.35 3.30 6.78 
11 EDUCA15* 19.79 13.93 23.89 
12 PROMEDIO15* 4.83 3.32 5.88 

 CATEJEFE y    
 COTAJEFE:    

13 jornalero1 15.25 29.09 5.56 
14 jornalero2 1.16 0.73 1.47 
15 jornalero3 30.52 12.23 43.32 
16 patron1 15.4 30.43 4.87 
17 patron2 0.3 0.43 0.22 
18 patron3 14.87 6.58 20.67 
19 COTA1 34.33 32.54 35.59 
20 COTA2 25.62 24.31 26.54 
21 NUMOCUPA* 1.73 1.72 1.74 
22 PET15_64* 2.99 3.02 2.98 
23 PEA15_64* 1.63 1.57 1.67 
24 PEAO15_64* 1.61 1.56 1.65 
25 TAMHOG* 5.21 5.69 4.87 
26 DEPENT 0.329 0.289 0.356 
27 TASA_OCUPA 0.538 0.508 0.559 
28 TASA_PARTICI 0.545 0.512 0.567 
29 CARGA 0.60 0.555 0.632 

 TENVIV :    
30 tenenciaVIV1 8.68 1.54 13.69 
31 tenenciaVIV2 9 9.97 8.33 
32 tenenciaVIV3 6.57 3.41 8.78 
33 tenenciaVIV4 72.03 81.29 65.55 
34 tenenciaVIV5 2.28 1.99 2.48 
35 AGUA_POTABLE 64.73 41.5 80.99 
36 DRENAJE 39.85 6.99 62.86 
37 LUZ 88.16 76.75 96.14 
38 MURO_CARTON 9.89 17.56 4.52 
39 MURO_METALICO 21.93 35.2 12.65 
40 MURO_CONCRETO 67.51 46.52 82.2 
41 PISO_TIERRA 29.16 51.53 13.5 
42 PISO_CEMENTO 50.18 42.4 55.63 
43 PISO_RECUBIERTO 19.93 5.24 30.21 
44 RADIO 79.21 70.28 85.46 
45 TELEVISOR 76.69 59.72 88.58 
46 REFRIGERADOR 49.94 26.53 66.33 
47 LAVADORA 31.53 11.84 45.32 
48 AUTOMOVIL 15.81 7.74 21.46 
49 VIDEOCASETERA 22.27 7.09 32.9 
50 COMPUTADORA 4.27 0.44 6.95 
51 TELEFONO 20.06 3.16 31.88 
52 LICUADORA 66.67 43.2 83.1 

NOTA: Las variables que  tienen un * no están expresadas  en  porcentaje sino en  promedios 
Elaboración Propia 
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ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA CENSO.  

Para NOASISTE, tenemos que el 28.74% de los hogares en Veracruz ubicados en zonas 

rurales, tienen al menos un miembro entre 6 y 17 años que no asiste a algún centro 

educativo. Mientras que en las zonas urbanas este porcentaje disminuye a casi un 15%. 

SINNIVEL refleja que en las zonas rurales de Veracruz casi la mitad de los hogares 

(49.94%), tienen al menos un miembro que no sabe leer ni escribir. Y en las zonas urbanas 

es casi el 23%. 

En cuanto a la educación primaria, se observa que el porcentaje de hogares con 

miembros de 15 años y más con primaria completa o incompleta, en las zonas rurales es 

más alto (85%) que en las zonas urbanas de Veracruz (66%), esto permite suponer que es 

en las zonas rurales donde hay mayor porcentaje de hogares con miembros que no han 

completado la educación primaria. 

En lo referente al sector económico y categoría ocupacional independiente de los 

jefes de hogar veracruzanos, tenemos que: Aproximadamente el 30% de los jefes de hogar 

en las zonas rurales de Veracruz, se dedican ya sea a la agricultura, ganadería, y/o 

aprovechamiento forestal. En tanto los jefes de hogar que laboran en otro sector diferente al 

sector primario, encontramos que es en las zonas urbanas de Veracruz donde se concentra 

el mayor porcentaje (43.32%) de jefes de hogar con esta característica.  

Ya en la posición ocupacional, encontramos que la mayoría de los jefes de familia 

veracruzanos que poseen un negocio propio, o son trabajadores independientes se 

concentran en las categorías patron1 y patron3. Los dueños de empresas dentro del sector 

primario, como agricultura, ganadería o aprovechamiento forestal se centra en los jefes de 

familia de las zonas rurales con el 30.43%. Los dueños de las empresas que se encuentran 
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dentro del sector no agrícola, se concentran en las zonas urbanas de Veracruz, 

representando el 20.67% de los jefes de hogar. 

En cuanto a las características económicas de la población tenemos que el tamaño 

promedio del hogar en las zonas rurales es de 5.69 individuos de los cuales 3.02 son 

miembros PET (Población en Edad de Trabajar). En las zonas urbanas el tamaño del hogar 

es de 4.87 miembros por familia, y por consiguiente un menor número de miembros PET 

(2.98). 

En cuanto a la tasa de dependencia, esta es mayor para las zonas rurales que para  

las zonas urbanas, (0.289 y 0.356respectivamente). La tasa de ocupación de los hogares 

veracruzanos en promedio es de 0.538%; mientras la tasa de participación al nivel  general 

es de 0.545%. 

Al igual que con la ENIGH, el Censo reporta vivienda propia y pagada, como la 

forma más común de tenencia de la vivienda en Veracruz. En las zonas rurales esta forma 

es predominante, el 81.29% de las familias rurales tienen una casa propia, en contra del 

65.55% de los hogares urbanos. 

En cuanto a las características y servicios con los que cuenta la vivienda, bien vale 

la pena destacar las desventajas comparativas que tien las viviendas rurales respecto a las 

viviendas urbanas para el estado. Por mencionar solo algunas, tenemos que un poco más de 

la mitad de las viviendas en las zonas rurales (51.53%) tienen piso de tierra; que la 

electricidad aún es un servicio que no cubre a todos los hogares rurales, llegando a un 

76.75%, mientras que en las zonas urbanas, este servicio cubre casi al 100% de la población 

(96.14%). De una forma semejante también podemos ver que solamente un 41.5% de los 

hogares rurales (mucho menos de la mitad) cuentan con servicio de agua potable, mientras 

que en las ciudades ocho de cada diez individuos cuentan con este vital servicio. 
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