
CAPÍTULO 3. 

METODOLOGÍA Y DATOS. 
 

La metodología es presentada en cuatro partes; en la primera, se hace referencia a las 

fuentes de información utilizadas para la construcción de las bases de datos. 

Posteriormente, se describe la variable dependiente del modelo. En la tercera parte se 

presenta el conjunto de variables independientes, así como el modelo econométrico 

general que da origen a este trabajo; en esta misma sección se integra la metodología 

propuesta para: a) la estimación de los parámetros utilizados para estimar el Indicador de 

Bienestar, b) los criterios de selección del modelo con mejor ajuste y c) la interpolación 

de las estimaciones a la base de datos censal. 

 

 

3.1 LAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y SU COMPATIBILIZACIÓN. 

Basada en el trabajo realizado por Escobal, Torero y Ponce (2001), la propuesta 

metodológica a seguir para elaborar los Mapas de Pobreza de Veracruz al nivel regional, 

áreas rural y urbana y municipal, requiere como mínimo dos conjuntos de información: 

Un Censo a nivel de hogares y una Encuesta de Hogares representativa; ambas deben 

corresponder aproximadamente al mismo periodo de tiempo.1  

La primera fuente de datos es el Censo General de Población y Vivienda 2000, en 

lo correspondiente a la información del Estado de Veracruz. La información del Censo, 

es la materia prima para la formulación de políticas y programas de desarrollo pues 

                                                 
1  Aunque existen Mapas de Pobreza  como el de Shack Nelson y J.Díaz (2000), el cual se realizó con 
información del Censo de 1993 y la Encuesta  de Hogares de Niveles de Vida de 1997.  
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proporciona un panorama de la situación socioeconómica del país, de cada estado, de 

cada municipio y localidad, y a partir de ello, la posibilidad de emprender acciones 

necesarias para promover el bienestar de la población. El Censo para Veracruz constó de 

un total de 187974 hogares registrados. 

La segunda fuente de información es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de los Hogares del 2000. La ENIGH se encarga de observar las características 

sociodemográficas, ocupacionales y de ingreso de los miembros del hogar, así como de la 

vivienda en cuanto a sus características de tamaño, condiciones físicas y de servicios, 

todo esto con el objetivo general de proporcionar información sobre la distribución, 

monto y estructura del ingreso y el gasto de los hogares2.  

La ENIGH-2000 se conformó de una muestra nacional de 10108 viviendas y 

proporcionó información representativa a nivel nacional, con desglose en localidades de 

2500 y más habitantes así como las localidades de menos de 2500 habitantes. Veracruz 

representó en la ENIGH-2000 una muestra de 1998 viviendas, lo cual permitió tener 

información representativa de este, lo que  garantiza que la metodología propuesta para 

realizar el mapa de pobreza si pueda ser replicada para Veracruz; de ahí que sea el caso 

en estudio. En el apéndice C de este trabajo en la tabla C.1 se presenta la asignación de la 

muestra seleccionada por municipios y estratos para el Estado de Veracruz. 

Dado que la metodológica propuesta pretende integrar la información de ambas 

fuentes (Censo-Enigh), se tomó al hogar como elemento central de análisis pues se 

considera que el hogar permite establecer con mayor exactitud el indicador de bienestar 

que será atribuido a sus miembros, (gasto per capita). Además de que es la unidad de 

                                                 
2 Ver: Documento Metodológico ENIGH 2000 Pág.: 11 
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análisis por excelencia para efectuar las estimaciones de pobreza y la posterior 

construcción de los mapas.  

En general, en el momento de construir las bases de datos se prestó especial 

atención a la compatibilización de los reportes originales, en específico en las categorías 

en las que se desagregaron las variables originales y la población sobre la cual se 

recogieron los reportes. Así, las variables construidas en ambas bases de datos, (la 

primera base, variables comunes entre Censo y ENIGH; y la segunda, variables 

construidas a partir del Censo) representan lo mismo, y están expresadas en las mismas 

unidades de medida. 

 

 

3.2 LA VARIABLE DEPENDIENTE. 

Justificación del Gasto como variable relevante. 

Existen diferentes métodos para medir la pobreza, como los monetarios, los de exclusión 

social (marginación), de capacidades, etc., cada uno de los cuales tiene diferentes 

implicaciones en las decisiones de política y por tanto en la distribución del gasto público 

a la hora de focalizar. Baker y Grosh (1994), expresan que hay consenso entre los 

economistas por utilizar medidas monetarias de ingreso y/o gasto (consumo) para medir 

el bienestar de una familia, en tanto da la posibilidad de observar la heterogeneidad 

geográfica de la pobreza con un enfoque distinto al de las NBI, es decir se aborda el 

criterio multidimensional que tiene la pobreza y en consecuencia se definen políticas 

antipobreza mas eficientes. Pero dentro de este consenso existe un gran debate por cual 

de las dos medidas resulta ser mejor al realizar estimaciones de pobreza. Frente a los 

ingresos, diferentes autores expresan como mejor medida el nivel de gasto: 
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Elbers, Lanjouw, Lanjouw (2003), expresan que si bien el consumo es en si un indicador 

imperfecto del nivel de bienestar, un análisis razonable del gasto en el consumo, puede 

acercarnos al propósito de capturar el nivel de bienestar de una familia dada una canasta 

normativa de bienes y servicios, conduciendo esto a la maximización de la utilidad. 

Hernández Franco y Pérez García (2000). Explican que el estudio del gasto y su 

composición, contribuye al conocimiento de la pobreza, en la medida que podemos 

identificar el destino del ingreso de las familias pobres entre bienes y servicios esenciales 

y no esenciales. 

El Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México3 dice al respecto 

que: “el consumo corriente, aproximado por el gasto, es el indicador estadístico mas 

directo de que dispone el investigador sobre el nivel de vida de las personas, en términos 

de su nivel de utilidad o satisfacción de sus preferencias”. Al ser el gasto un indicador del 

ingreso permanente, bajo el supuesto de que las personas tienen mecanismos para 

estabilizar su consumo a lo largo de su ciclo de vida, el gasto es un buen indicador.4 Así 

mismo explica que la medición basada en el ingreso, adolece de serios problemas de 

subdeclaración y es difícil de estimar en el caso de hogares rurales pobres que dependen 

del autoconsumo5; en este caso el gasto es sensible a variantes como el periodo de 

recolección, cobertura de bienes y servicios etc. 

                                                 
3 Ver: Documentos de investigación. Medición de la Pobreza. Variantes metodológicas y estimación 
preliminar. Comité técnico para la medición de la pobreza. 2002 
4 El gasto ya no es  un buen indicador cuando el acceso a mercados crediticios es limitado como en el caso 
de México, en específico para los pobres que viven en las  zonas  rurales. 
5 El autoconsumo sesgaría la estimación de la tasa de pobreza. El autoconsumo es tanto un ingreso como un 
gasto no declarado por las  familias, así que afectaría el cálculo tanto si se usa una línea de pobreza  basada 
en el gasto, como si se usa una basada en el ingreso. El autoconsumo representa un problema  en tanto no 
es fácil  conocer los precios que se  van a imputar a los productos que se autoconsumen.  El autoconsumo 
haría que  se sobreestime la tasa de pobreza, existe un número de familias que la ENIGH dice que son 
pobres, pero que en realidad no lo son porque tienen un componente de consumo que no se observa. ¿En 
cuánto sobreestima la tasa? eso no se sabe porque la estadística de autoconsumo no existe, lo  que se 
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De esta forma, se considera que el gasto tiene un menor margen de error (con 

respecto al ingreso), ya que el encuestado y/o censado, tiene mayores incentivos a mentir 

sobre el ingreso que percibe que sobre su gasto en consumo. Al respecto, Baulch (2000) 

afirma que este margen de error puede generar problemas en la medición de pobreza 

porque aumenta la varianza de la medida “verdadera” de bienestar. 

Así, el gasto per capita del hogar, se define como “la porción del gasto total del 

hogar que le corresponde a cada uno de los miembros que lo integran, parte que se asume 

equitativamente distribuida al interior del hogar6”  

 

La definición de Pobreza a emplear. 

Shack Nelson y Díaz (2000), señalan que los Mapas de Pobreza han sido sometidos a 

críticas en cuanto no se incorpora en su elaboración una definición de pobreza, o al 

menos una definición clara que permita un tratamiento adecuado de la dimensión relativa 

de la pobreza versus la absoluta en la medición de la pobreza. 

En México la medición de la pobreza se basa en el método de la Línea de 

Pobreza7. Torero, Escobal y Ponce (2001), explican que el método de la Línea de Pobreza 

es una de dos formas para identificar hogares en situación de pobreza, por tanto, una de 

dos propuestas metodológicas que existen para la formulación de los Mapas de Pobreza; 

la segunda son las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).  

                                                                                                                                                 
esperaría es que el error sea pequeño de  forma  que las tasas calculadas aquí se encuentren cerca del  valor 
real. Finalmente se puede ver  que el problema es más serio en las áreas rurales que en las áreas urbanas, 
pues por lo general lo que más se autoconsume son productos agrícolas y pecuarios. 
6 Escobal, Torero y Ponce (20019 Pág.: 23.) 
7 Es de carácter monetario, es decir se basa exclusivamente en el ingreso o gasto de los hogares y/o  las 
personas. Las medidas  monetarias  captan  un componente básico de la pobreza en economías de mercado: 
la capacidad de adquirir bienes y servicios en el mismo. 
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Las NBI sólo se basan en variables observables, identificando solo aspectos 

estructurales de la pobreza, lo que ha generado que solamente se puedan describir de 

manera desagregada algunas faceteas del bienestar, como por ejemplo, la alta 

consideración a las características de la vivienda y la poca importancia o medición 

imperfecta a necesidades vitales como salud, nutrición etc. Las NBI no muestran la 

profundidad de la pobreza en tanto este método no requiere de ningún sistema de 

ponderación pues solo identifica carencias; por tanto, un individuo que tiene cuatro NBI 

se le da la misma ponderación que un individuo que tiene una NBI.  

Por otro lado, el método de la Línea de Pobreza es la base para la formulación de 

indicadores de incidencia, brecha y severidad de la pobreza, aspectos que no son fáciles 

de medir directamente en una encuesta o un censo. Además de que las  ponderaciones 

utilizadas en la construcción del indicador tienen una gran relación con el supuesto del 

comportamiento maximizador del individuo de su  función de utilidad indirecta, 

ampliamente sustentada en la teoría económica.  

El Mapa propuesto se desarrolla bajo el Método de la Línea de Pobreza que 

consiste en estimar la pobreza a través del gasto per capita de los hogares mediante una 

línea de pobreza calculada con base en el costo de una canasta de bienes y servicios 

considerados básicos, que al comparar con el gasto per capita del hogar se determina si el 

hogar se encuentra en condiciones de pobreza o no. 

La línea de Pobreza que se emplea en este trabajo es la Línea de Pobreza de 

Gasto, construida por el Banco Mundial para el año 2000. La línea de Pobreza de Gasto 

se estimó calculando las tasas de pobreza de ingreso a partir de las Líneas de Pobreza 

oficiales de la SEDESOL; de ahí, fijando esta tasa de pobreza se procedió a calcular la 
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Línea de Pobreza de Consumo correspondiente al mismo año y así obtener las mismas 

tasas de pobreza que la línea de pobreza oficial. 

Dado que existen dos líneas de pobreza, Extrema y Moderada, se ha decidido 

utilizar la primera, también conocida como Pobreza Alimentaría, que se define como el 

valor de una canasta básica que incluye los nutrientes y calorías mínimos para sobrevivir.  

A continuación se presentan los valores de la Línea de Pobreza Extrema de Gasto para las 

áreas rurales y urbanas, año 2000. 

Línea de Pobreza de Gasto 

Extrema 

Rural                       $ 593.00 

Urbana                    $ 459.95 

 

 

3.3 MODELO ECONOMÉTRICO. 

La Forma Funcional a emplear. 

En el proceso de elaboración de un mapa de pobreza es necesario antes que nada, tomar 

en cuenta la forma funcional empleada para modelar la relación que existe entre las 

características de los hogares y sus miembros y su nivel de bienestar representado por el 

gasto per capita; pues un componente importante del error de predicción de la tasa de 

pobreza estimada sobre los hogares censales se deriva precisamente de la forma funcional 

que se elija en la estimación de los parámetros. 

La forma funcional comúnmente usada en estudios de esta misma naturaleza, es 

la ecuación  lineal del gasto, que estima el logaritmo del gasto per capita de los hogares; 

con base en este estimador es posible efectuar cálculos de indicadores de pobreza como el 

de la incidencia, brecha y severidad de la pobreza.  
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Sin embargo, Hentschel (1998), muestra que al querer por ejemplo, calcular la 

incidencia de la pobreza a través de este modelo (que se realiza a partir del conteo de 

hogares predichos como pobres, es decir aquellos hogares cuya predicción de gasto no 

supera la línea de pobreza), la simple contabilidad de los pobres generaría una tasa de 

pobreza sesgada, por tanto, es necesario efectuar las estimaciones de pobreza, sobre 

estimaciones de probabilidad de un hogar de ser pobre; además el hecho de que el 

modelo empleado no explique con absoluta precisión el nivel de consumo del hogar (R2 

nunca es igual a 1), y que el consumo predicho esté basado en datos muestrales, refuerza 

la recomendación de estimar la probabilidad de ser pobre de cada hogar. Esta 

probabilidad viene dada por la  función de distribución acumulada normal estándar, 

evaluada en la diferencia entre la línea de pobreza y el gasto per capita estimado del 

hogar (estandarizada por el estimador de la desviación estándar del error del modelo). 

( )
σ

βφ
ˆ

lnˆ Xizi −
=Ρ  

 

Donde: 

- φ  representa una distribución acumulada normal estándar. 

- Xi representa el vector de características reportadas por el vector i  

- β  representa el vector de parámetros estimados en el modelo lineal (logarítmico) 

- σ̂  representa el estimador de la desviación estándar del error del modelo lineal 

(logarítmico)  

- ln z es el logaritmo natural de la línea de pobreza del agregado geográfico al que 

pertenece el hogar í. 

Así se está garantizando que las estimaciones de la tasa de pobreza, sean insesgadas. 
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En este estudio se emplea la forma funcional anteriormente descrita, aunque hay 

conciencia de que existe otra forma funcional alternativa, como es el modelo probitTP

8
PT. 

De esta forma, se ha propuesto una regresión múltiple semi-logarítmica, en donde 

la variable dependiente sea el logaritmo natural del gasto per cápita y como explicativas 

un conjunto de 52 variables construidas al nivel de hogarTP

9
PT con base en las variables 

simultáneamente reportadas en la  ENIGH-2000 y el Censo, relativas a las características 

sociodemográficas y económicas de los hogares y sus miembros. Se considera un 

conjunto de 7 variables dummys que representan las regiones de Veracruz; se incluyen 

también 4 variables dummys características de los municipios donde reside el hogar TP

10
PT.  

La ecuación lineal de regresión múltiple se plantea de la manera siguiente: 

ln gi = Xiβ + εi 

donde: ln gi es el logaritmo natural del gasto per capita del hogar i, relacionado con un 

conjunto de variables explicativas, xi, que son comunes entre ENIGH-2000 y Censo de 

Población y Vivienda para el estado de Veracruz, β es un vector de k parámetros y εi es 

el término de error de la estimación que satisface E[εi| xi] = 0, εi= N(0,θ²). 

La tabla 3.1 presenta las variables explicativas (Descriptores de Pobreza) 

empleadas en la construcción de este modelo y comunes entre ENIGH-2000 y Censo 

2000. 

 

 

                                                 
TP

8
PT Un modelo probit,  predice la probabilidad de  un hogar de  ser pobre  o no. 

TP

9
PT Las variables se construyeron en base a dos tipos de reporte: 1) por individuo, así algunas variables están 

hechas a partir de la agregación de características individuales de los miembros del hogar y 2) reporte por 
hogar (características de la vivienda). 
TP

10
PT Para los Modelos que incluyeron variables interactuadas,  se consideró un conjunto de 22 variables. 



 

TABLA 3.1 Principales Variables que definen el Nivel de Vida 
 (Variables Explicativas del Modelo). 

DESCRIPCIÓN                                                                          VARIABLES ENCONTRADAS EN: 

                                                                                        ENIGH-2000                                                       CENSO. 

DEMOGRÁFICA 

Tamaño del hogar 

Número de personas >de 15 años  

Tasa de dependencia 

Tasa de participación 

Tasa de ocupación  

Edad promedio del hogar 

Carga  

Número de personas >15 pero < de 64 años.  

CAPITAL HUMANO / EDUCACIÓN 

Asistencia a un centro educativo  

Analfabetismo 

Educación: Primaria, Secundaria, Prepa, Normal, Superior y Postgrado. 

Años de educación del hogar 

Años de educación del jefe del hogar 

Años de educación de los miembros > 15 años 

Años promedio de educación de los miembros>15 años 

ECONÓMICA 

Ocupados del hogar  

Actividad económica del jefe de familia 

Posición en el empleo del jefe de familia 

Miembros del hogar  con  una ocupación  igual y/o diferente a la del Jefe  

Miembros PEA entre 15 y 64 años 

Miembros ocupados entre 15 y 64 años 

Gasto en consumo                                                                                                                                             n.d 

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

Tipo de tenencia del la Vivienda  

Agua potable 

Drenaje 

Uso de electricidad 

Material del piso 

Material de paredes  

Electrodomésticos 

Elaboración Propia 
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Con el fin de ejemplificar, en términos muy generales el modelo se presenta así: 

ln gi = βo + β1(características demográficas) + β2(capital humano/ educación) + β3 

(características económicas) + β4(características vivienda) + β5 (características 

municipios) + β6(Localización geográfica) + εi 

La estadística descriptiva, así como la definición de cada una de las variables del Modelo 

se encuentran en el Apéndice A de este trabajo. 

 

 

3.3.1 ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS. 

Integrada la información de la ENIGH-2000 y el Censo de Población y Vivienda para 

Veracruz, y construidas las variables que representaran la relación funcional entre las 

características demográficas y socioeconómicas y el nivel de gasto per capita de los 

hogares de la encuesta, se procede a la estimación de sus respectivos parámetros. Pero 

para ello, antes se deben establecer algunas consideraciones metodológicas: 

 

Incorporación del Diseño Muestral de la Encuesta de Hogares.  

De acuerdo al documento metodológico de la ENIGH-2000, el diseño muestral se 

caracteriza por ser Probabilístico, Estratificado, Polietápico y por Conglomerados. Es 

importante considerar lo anterior, porque según lo explican Escobal et. al (2001), la 

incorporación del diseño muestral atraviesa el proceso de estimación de parámetros y 

selección del modelo de mejor ajuste; las estimaciones efectuadas con base en encuestas 

con diseños muestrales de este tipo son ajustadas únicamente por los factores de 



expansión11  y si bien estos permitirían obtener coeficientes insesgados, también pueden 

conducir a una subestimación en los errores estándar de las estimaciones al ocasionar que 

variables que no contribuyen de manera importante a explicar la varianza total del gasto 

per capita sean erróneamente incluidas en la estimación del modelo; de ahí el hecho de 

considerar otros elementos del diseño muestral de la Encuesta en el análisis como las  

unidades de muestro, la  estratificación y los pesos muestrales o factores de expansión. 12 

La inclusión de estos elementos permitirá obtener estimadores insesgados en las 

estimaciones, además de conocer y minimizar sus respectivos errores estándar. 

 

 

3.3.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MODELO DE MEJOR AJUSTE. 

Cuando ya se ha definido el modelo para estimar  la probabilidad de ser pobre de un 

hogar en particular, es necesario comparar las ventajas de cada uno, con el objetivo de 

escoger el modelo con mejor ajuste que será empleado en la interpolación con la base 

censal de hogares. En este análisis se utilizan dos de los cuatro criterios propuestos por 

Escobal, Torero y Ponce (2001) en la elaboración de un mapa de pobreza para el Perú: 

1. Se evalúa un indicador que refleje la distancia entre la tasa de pobreza estimada 

con base en los datos de la ENIGH-2000 para Veracruz (“tasa de pobreza 

efectiva”) y la tasa de pobreza predicha con base en cada uno de los modelos 

estimados, debiendo considerarse el error estándar de la tasa de “pobreza 

efectiva” pues este permite conocer el intervalo de confianza de la misma. En 

caso de obtener diferencias que no excedan el intervalo de confianza referido, este 

                                                 
11 Esto ocasiona que variables  que no contribuyen de manera relevante a explicar la  varianza total del 
gasto per  capita sean erróneamente  incluidas  en el modelo. 
12 Para detallar a fondo los conceptos mencionados,  ver: Documento Metodológico  ENIGH 2000.   
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criterio no debe ser tomado en cuenta en la selección del modelo, porque las 

diferencias observadas no serían estadísticamente significativas. 

2. El segundo criterio a considerar en esta tesis, es el referido a un Indicador de 

Acierto de la predicción de la situación de pobreza de los Hogares. El indicador se 

evalúa al nivel de cada uno de los hogares de la encuesta; es decir se efectúa una 

predicción de la situación de pobreza de un hogar y se le compara con la situación 

real (la reportada por el hogar en la encuesta). 

 

 

3.3.3 INTERPOLACIÓN DE LOS PARÁMETROS ESTIMADOS A LA BASE DEL 

CENSO. 

La interpolación de los parámetros estimados en la base de la ENIGH-2000, sobre la base 

de hogares del censo, es el último paso del proceso, de donde se obtendrá la estimación 

del nivel de bienestar de los hogares censales. En esta etapa, Escobal et al. (2001), 

proponen dos criterios para evitar la pérdida innecesaria de observaciones a la hora de 

interpolar: 1) Utilización de la media o la mediana para efectuar imputaciones (siempre 

que estas no generen sesgos) y 2) Homogeneizar los rangos de variación de las variables 

sobre las que se efectuará la interpolación. Aunque los mismos autores señalan que la 

probabilidad de que este tipo de ajustes se efectúen es mínima cuando se trabaja con la 

base censal completa. A continuación en la aplicación de la metodología y según los 

datos con los que se cuenta, se verá si es necesario o no realizar alguno de ellos. 
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