
 
 
 
 
 
 
 

 

“Cada conjunto de datos abre una rica e importante agenda de investigación dentro de la 

dinámica de la pobreza y la desigualdad en múltiples dimensiones. Un ataque simultáneo 

desde tres frentes: datos, modelación y medición, ofrecen una esperanza para establecer 

un fundamento empírico creíble de la acción pública en la lucha contra la pobreza”. 

Ravallion (1996). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN. 

 

El bajo o negativo crecimiento observado y las restricciones presupuestarias para 

combatir la pobreza, han llevado a muchos países especialmente de América Latina y el 

Caribe a introducir programas sociales focalizados, basados en la ubicación geográfica de 

la pobreza, con el objetivo de beneficiar a los grupos más pobres de manera eficiente, es 

decir, a los menores costos. Ejemplos de esta clase de programas son los que lleva al cabo 

la SEDESOL en México, como los subsidios en Tortilla y Leche (alimentos básicos de 

los pobres), que son proporcionados sólo a determinadas regiones, y más específicamente 

a aquellos hogares que son incapaces de proveerse por si solos el consumo de estos 

alimentos. En Honduras el gobierno limita los programas de alimentación sólo aquellas 

regiones que de acuerdo a sus características sociodemográficas, económicas, ameriten su 

elegibilidad. También en muchos países de la África Sub-Sahariana, los gobiernos han 

focalizado a las áreas más pobres la ayuda en salud y educación. 

Sin duda, se han buscado formas y herramientas para combatir la pobreza, aunque 

cada una de ellas tiene diferentes implicaciones en los resultados obtenidos. Por ejemplo, 

hasta hace algún tiempo, la mayoría de los países en desarrollo no contaban con fuentes 

de información confiables sobre el nivel de ingreso per capita de sus habitantes; por 

tanto, los programas sociales para el ataque a la pobreza que se desarrollaban no 

discernían su cobertura, pues esta era prácticamente universal. Según Bigman y Fofak 

(2000), en los 60 y 70 muchos países de África Sub-Sahariana y sur de Asía implantaron 

programas generalizados de subsidio a los alimentos, pero para los años 80 el presupuesto 

de los gobiernos se convirtió en una restricción que impidió continuar el mismo ritmo con 
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que se venían aplicando estos programas; algunos países remplazaron la cobertura 

universal con pruebas de medida que inicialmente dieron buenos resultados. Sin 

embargo, en ausencia de información confiable acerca de los ingresos de los hogares, las 

pruebas de medida no eran el mejor instrumento para determinar la cobertura idónea que 

debían tener los programas encaminados a combatir la pobreza. Fue hasta principios de 

los años 90 y a partir de aquí, cuando el tema de la pobreza se tomó como un punto 

esencial de análisis y estudio para el diseño de políticas públicas; una concepción que 

proponía métodos de conteo, medición, estimación, valoración y comparación de 

información. El ejemplo más importante de los métodos de conteo son los Mapas  

Censales y Sociales, traducidos en Mapas de Pobreza, instrumentos que tienden a ser 

muy precisos en la identificación y conteo de los hogares y sus características, con base 

en los datos existentes1. 

Los Mapas de Pobreza son actualmente, una de las herramientas básicas en la 

focalización del gasto público orientado a la lucha contra la pobreza, sobretodo en países 

en vías de desarrollo, pues los Mapas de Pobreza han representado bajos costos en su 

elaboración, ejecución y monitoreo. La mayoría de programas y proyectos a favor de 

disminuir la pobreza en estos países aplican  algún tipo de estrategia de focalización 

geográfica. Sin embargo, los Mapas de Pobreza también presentan fuertes limitaciones en 

tanto la ganancia de un Mapa de Pobreza radica en la homogeneidad de las características 

al interior de un agregado geográfico y este supuesto de homogeneidad es válido sólo a 

niveles reducidos de agregación geográfica, para los cuales la información disponible es 

por lo general insuficiente y con ello la precisión de las estimaciones de pobreza. 

                                                 
1 Ver: Chambers, Robert. Participatory Numbers: Experience, questions and the Future (Working draft), 27 
de Junio del 2002. 
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La fuente de información más detallada y disponible para México, en cuanto al 

reporte de gasto e ingreso de los hogares es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 

los Hogares; esta nos permite hacer estimaciones de pobreza y así conocer si los hogares 

son pobres o no. Pero la ENIGH-2000, así como la mayoría de Encuestas de Hogares, 

tiene un gran inconveniente, sólo son representativas a niveles geográficos extensos (por 

ejemplo al nivel nacional, nivel rural-urbano) y no son representativas a niveles pequeños 

de agregación (como al nivel localidad). A un nivel muy amplío de agregación 

geográfica, hay una fuerte heterogeneidad en los niveles de consumo de los hogares y con 

ello en las estimaciones de pobreza posteriormente realizadas, lo que llevaría a obtener un 

mapa de pobreza incapaz de diferenciar y priorizar entre áreas y por tanto de no hacer una 

focalización eficiente del gasto público.  

El objetivo general de este estudio es llevar al cabo mediciones de pobreza de los 

hogares del Estado de Veracruz al nivel regional, rural, urbano y municipal, con el fin de 

elaborar Mapas de Pobreza basados en estos niveles de desagregación geográfica, para el 

año 2000; se espera que estos mapas permitan ubicar espacialmente la situación de 

necesidad y carestía al interior del Estado, posibilitando con ello una acción del gobierno 

focalizada, encaminada al combate a la pobreza en un contexto de presupuesto limitado. 

A través de la elaboración de los Mapas de Pobreza para el Estado de Veracruz, se 

pretende poner a prueba dos hipótesis: 

1. Una de las características de la extrema pobreza en México es su concentración 

 geográfica, sobre todo en las zonas rurales del país. Según las condiciones y 

 características particulares del Estado de Veracruz, se espera también que gran 

parte  de los hogares veracruzanos que se consideran como pobres extremos, estén 
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 ubicados en las zonas rurales del Estado; es decir, se espera que aquellos 

municipios  que registran un alto porcentaje de población rural sean extremadamente 

pobres.  Situación contraria a la observada en los centros urbanos en donde se 

localizan los  principales ejes de desarrollo del Estado, y por tanto un menor porcentaje 

de  hogares en situación de extrema pobreza. 

2. Se pretende probar sí las características específicas de cada región y su ubicación 

 geográfica respectiva, influyen en el hecho de que el Estado de Veracruz presente 

 dos ritmos muy diferenciados de desarrollo económico y social, y por tanto de 

 niveles de pobreza; el ritmo de las regiones del norte del Estado y el ritmo de las 

 regiones localizadas en el sur. 

La estrategia general a seguir es la presentada por Escobal, et al. (2001) y consistió en 

estimar una relación funcional - regresión múltiple- entre el logaritmo del gasto per 

cápita de los hogares (dado que el hogar es la unidad de análisis), con base en la 

información de la ENIGH-2000 y un conjunto de variables comunes entre ENIGH y 

Censo de Población y Vivienda para el Estado de Veracruz. Con los parámetros 

obtenidos de la relación entre gasto y las características de los hogares de la ENIGH-2000 

para Veracruz, se realizó la interpolación en la base de hogares censales de Veracruz en 

orden de asignar un valor del gasto per capita a cada uno de ellos.  

Hecha la interpolación y a partir de esta, se realizaron los cálculos de la tasa de 

pobreza para cada una de las regiones del Estado, para las áreas rural y urbana y para 

cada uno de los municipios de Veracruz, elaborando los resultantes mapas de pobreza a 

estos dos niveles de desagregación. 
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Como un complemento a la información obtenida, se llevaron a cabo estimaciones de 

Incidencia, Brecha y Severidad de la pobreza para las áreas rurales y urbanas del Estado, 

a través del índice FGT2.  

Esta tesis consta de cinco capítulos. El primer capítulo presenta la revisión 

bibliográfica hecha para esta investigación. A continuación el capítulo dos muestra un 

breve marco referencial de las principales características del Estado de Veracruz. En el 

capítulo tres se presenta a detalle, la metodología y los datos a emplear en la elaboración 

del mapa de pobreza para este Estado. Posteriormente, el capítulo cuatro presenta los 

resultados de la aplicación de la metodología, así como los mapas de pobreza para 

Veracruz. Finalmente, el capítulo cinco presenta las conclusiones y reflexiones obtenidas 

del trabajo. El documento incluye un apéndice, en donde se señalan entre otras cosas, la 

definición completa de las variables explicativas y su estadística descriptiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 Por sus creadores Foster, Greer y Torbecke. 
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