
CAPÍTULO 4. 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA. 

RESULTADOS. 
 

4.1 ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL 

MODELO DE MEJOR AJUSTE. 

En esta primera etapa se propone analizar cuatro modelos:  

1. Mínimos Cuadrados Simples sin términos de interacción  

2. Mínimos Cuadrados Simples con términos de interacción1. 

3. Mínimos Cuadrados Simples incluyendo el diseño muestral de la ENIGH-2000 y sin 

términos de interacción. 

4. Mínimos Cuadrados Simples incluyendo el diseño muestral de la ENIGH-2000 y con 

términos de interacción2. 

Con el objetivo de hacer una comparación sistemática de las ventajas y/o 

desventajas ofrecidas por cada modelo y con el fin de seleccionar el modelo con mejor 

ajuste que se utilizará en la interpolación, se aplicó el primer criterio de selección 

expuesto en la metodología: la  comparación entre la tasa de pobreza estimada a partir de 

los reportes efectivos de los hogares encuestados (“Tasa de Pobreza Efectiva”) y las tasas 

de pobreza estimadas a partir de las predicciones de cada uno de los modelos (“Tasa de 

Pobreza Predicha”). La Tabla siguiente muestra los resultados.   

 

                                                 
1 Para las variables interactuadas se llevó al cabo la Prueba F de significancia conjunta. Obteniéndose un 
estadístico F de 3.26 y un valor p de 0.0000, que significa que la probabilidad  de obtener un F como el que 
observamos  cuando la hipótesis nula es  verdadera  es de 0.0%, con lo que rechazamos Ho y se concluye 
que  en conjunto las variables interactuadas, ayudan  a explicar la variación porcentual  del gasto per capita 
de los hogares de la Encuesta. 
2 La prueba F de  significancia conjunta para las  variables interactuadas y con el diseño muestral incluido, 
fue de 3.49, con un valor p de 0.000 
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Tabla 4.1. Tasa de Pobreza Efectiva versus Tasas de Pobreza Predichas por los 
Modelos 

 
 
Zona 

 
Estimación 
a  partir de  
los reportes  
de la 
ENIGH 
2000 
 
 

 
 

Estimación a partir de predicciones de los Modelos. 

  
Tasa de   
Pobreza      
Efectiva         

 
Tasa de Pobreza         Tasa de Pobreza          Tasa de Pobreza            Tasa de Pobreza  
 Lineal sin                   lineal con                    lineal sin                        lineal con  
 Interacciones              Interacciones              Interacciones                 Interacciones  y 
                                                                        Diseño Muestral            Diseño Muestral 

 
Rural 

 

 
50.87% 

 
47.92%                     48.21 %                        50.30%                        49.11% 

 
Urbana 

 

 
15.63% 

 
10.24%                     10.61%                         11.94%                        11.79% 

 
Total 

 

 
22.65% 

 
17.72%                     18.07%                          19.55%                        19.20% 

Elaboración Propia. 

 

Como se puede observar, el modelo log-lin que hace la predicción de la tasa de 

pobreza más cercana a la tasa de pobreza efectiva, tanto al nivel rural, urbano, y total, es 

el Modelo sin interacciones y con corrección del diseño muestral. Las cifras en negritas 

indican este resultado. En el estudio presentado por Escobal et. al (2001), el modelo de 

mejor predicción fue el Modelo log-lin con interacciones y con corrección del diseño 

muestral. Sin embargo no hay ninguna justificación teórica u econométrica para pensar 

que un modelo es mejor que otro; los modelos y sus estimaciones dependen netamente de 

la información ofrecida por las fuentes de información, en este caso de la Encuesta de 

Hogares, ENIGH-2000. 
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Para acabar de validar al modelo log-lin sin interacciones y con corrección del diseño 

muestral, como el mejor modelo, se puede probar si los intervalos de confianza de cada 

una de las tasas de pobreza predichas (rural, urbana y total) por este modelo, caen con un 

95% de probabilidad en los rangos dados de los intervalos de confianza de las tasas de 

pobreza efectivas. A continuación, en la siguiente tabla se muestra esta información. 

 
Tabla 4.2 Intervalo de Confianza de la Tasa de Pobreza Efectiva versus  Intervalo de 
Confianza de la Tasa de Pobreza Predicha por el Modelo Log-Lin sin interacciones 

y con corrección del Diseño Muestral. 
Intervalo de Confianza al 95% Intervalo de Confianza al 95% 

Tasa Efectiva de Pobreza Rural 

45.57%  -  56.16% 

Tasa Predicha de Pobreza Rural 

44.92%  - 55.67% 

Tasa Efectiva de Pobreza Urbana 

13.72%  - 17.54% 

Tasa  Predicha de Pobreza Urbana 

10.21% - 13.66% 

Tasa Efectiva de  Pobreza Total 

20.67%  - 24.62% 

Tasa Predicha de  Pobreza Total 

17.66% - 21.44% 

Elaboración Propia. 

 

Como se puede observar las tasas de pobreza Rural y Total predichas por el 

modelo caen con una probabilidad de 95% dentro del intervalo de confianza de las tasas 

Rural y Total Efectivas. A diferencia de la tasa predicha de pobreza Urbana (que queda 

fuera por la mínima variación de 0.06%), es decir, el modelo no ajusta del todo con la 

tasa de pobreza urbana. Sin embargo, se puede demostrar que es el modelo log-lin sin 

interacciones y con corrección del diseño muestral es el que más cercano se encuentra en 

las predicciones de pobreza. La tabla 4.3 muestra una comparación entre el intervalo de 

confianza de las tasa de pobreza efectiva urbana y los intervalos de confianza de las tasas 
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de pobreza urbana predichas por los modelos: log-lin  sin interacciones y sin diseño 

muestral, log-lin con interacciones y sin diseño muestral y log-lin  con interacciones y  

con diseño muestral. 

Tabla 4.3. Intervalos de Confianza de los Diferentes Modelos para la Tasa de 
Pobreza Urbana 

 
Pobreza  
Urbana Efectiva 

 
Pobreza Urbana del 
modelo log-lin sin 
interacciones 

 
Pobreza Urbana del 
modelo log-lin con 
interacciones 

 
Pobreza Urbana del 
modelo log-lin con 
interacciones y 
Diseño muestral  

 
13.72% - 17.54% 

 

 
8.62% - 11.85% 

 
8.97% - 12.15% 

 
10.07% - 13.50% 

Elaboración Propia 

 

Como se puede ver, ninguno de los modelos anteriores está tan cercano a la tasa 

de pobreza urbana efectiva como lo está el modelo log-lin sin interacciones y con 

corrección de  diseño muestral; por tanto, se elige por el primer criterio este modelo para 

la siguiente etapa de interpolación. 

 El segundo criterio para la selección del mejor modelo es el Indicador de Acierto 

de la predicción de pobreza de los hogares; la tabla 4.4 muestra el porcentaje de aciertos 

para cada uno de los modelos. 

La tasa de acierto de cada uno de los modelos se estableció a partir de la 

comparación entre la probabilidad de la predicción de  la probabilidad de ser pobre de 

los modelos y el reporte de condición de pobreza de la Encuesta. Se consideró como 

Hogares Pobres  a aquellos hogares cuya predicción de probabilidad de ser pobre  

igualaba o superaba el 50%, así se obtuvo el porcentaje de aciertos en cada uno de los 

modelos. Este criterio reitera como modelo de mejor ajuste al modelo log-lin con 

inclusión del diseño muestral y sin términos de interacción. 
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Tabla 4.4 Porcentaje de Aciertos para los diferentes Modelos. 

MODELO Porcentaje  
de Aciertos para la 
zona Rural 

Porcentaje  
de Aciertos para la 
zona Urbana 

Porcentaje  
de Aciertos Total  

Efectivo  
100% 

 

 
100% 

 
100% 

MCO-simple-sin 
interacciones 

 
79.76% 

 

 
87.76% 

 

 
86.18% 

MCO-simple-con 
interacciones 

 
81.25% 

 

 
87.24% 

 
86.06% 

MCO-con diseño 
muestral y sin 
interacciones 

 
83.33% 

 
87.83% 

 
86.95% 

MCO-con diseño 
muestral y con 
interacciones 

 
81.55% 

 
87.83% 

 
86.59% 

Elaboración Propia 

 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES COEFICIENTES DE LA REGRESIÓN 

LOG-LIN, SIN VARIABLES INTERACTUADAS Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO 

MUESTRAL. 

Con base en el modelo del logaritmo del gasto per capita y las características de los 

miembros del hogar y la vivienda como variables independientes, sin términos de 

interacción y con corrección del diseño muestral, se realiza una descripción de las 

principales variables que resultaron significativas estadística y económicamente. La 

estimación completa se puede encontrar en el apéndice D de este trabajo. 

Inicialmente, la corrección del diseño muestral, implicó incorporar el estrato y los 

pesos muestrales de la ENIGH-2000 en el momento de hacer la estimación. Se 
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consideran 4 estratos según el tamaño de la localidad: 1)Áreas Metropolitanas y 

localidades de 100,000 y más habitantes,  2) Localidades de 15,000 a 99999 habitantes, 

3) Localidades de 2500 a 14999 habitantes y 4) Localidades menores a 2500 habitantes. 

Los Pesos Muestrales indican la probabilidad de ser encuestado del hogar 

particular al que se hace referencia; específicamente la vivienda en la cuál se reside. 

Según Escobal et al. (2001), si tenemos un proceso de muestreo que involucra dos etapas 

podemos definir Pc  como la probabilidad de selección del conglomerado c y Pic como la 

probabilidad de seleccionar el hogar i, dentro del conglomerado c, en la segunda etapa.  

Para el caso de los modelos lineales se presenta el R2 como medida de ajuste; es 

decir, en conjunto los regresores del modelo explicaron aproximadamente el 74.69% de 

la variación porcentual del gasto per capita. 

De las variables que conforman el grupo de Capital Humano: 

- “Eduyears” fue una variable estadísticamente significativa3; su valor t fue de 2.94 y se 

validó a un nivel de significancia de 5%, el coeficiente de eduyears nos dice que el 

incremento de un año de educación en el hogar aumenta en aproximadamente 1.4% el 

gasto per capita de este. 

-“Promedio15”, la importancia práctica de esta variable reside en el hecho de que el 

incremento en un año del promedio de educación del conjunto de miembros mayores de 

15 años y más, trae como consecuencia un incremento de 2.6% en el gasto per capita del 

hogar, el t estadístico de promedio15 fue de 2.34, lo que nos habla de su validez 

estadística para el modelo, a un nivel de significancia de 5%. 

                                                 
3 Cuando la hipótesis nula de que  una variable explicativa  tiene un coeficiente poblacional cero, se 
rechaza al nivel de significancia elegida 

 52



Dentro del conjunto de variables de ocupación del jefe del hogar, una de las 

variables de mayor interés es la de “jornalero1”, por la eminente vocación agrícola que 

observa el Estado de Veracruz; el coeficiente de esta variable nos muestra la diferencia 

promedio del gasto per capita entre un hogar que tiene un jefe empleado en el sector 

agrícola y un jefe de hogar no empleado en este sector. Esto implica que el gasto per 

capita del hogar que tiene un jefe dedicado a las actividades agrícolas será en promedio 

2.36% más bajo que un hogar que tiene un jefe que no se dedica a la misma actividad. El 

estadístico t para esta variable fue de -2.31 (a un nivel de significancia de 5%) lo que 

habla de su buena aportación estadística hacia el modelo estimado. 

Continuando con las variables (PEA)4 del hogar tenemos que para “peao15_64” la 

entrada a la vida laboral de un individuo más (entre 15 y 64 años), incrementa en 

promedio un 30.33% el gasto per capita del hogar. Esta variable resulta también valiosa 

estadísticamente, presentando un t de 2.35 y validada a un nivel de significancia de 5%. 

Relevantes por su importancia práctica y estadística son el tamaño del hogar y la 

tasa de dependencia de este. Por su parte, “tamhog” presenta el signo esperado, pues un 

individuo más en el hogar implica una disminución de 7.39% en el gasto per capita de 

este. La significancia estadística se refleja en el valor t de -3.5 y un valor p de 0.0. 

 El coeficiente de la tasa de dependencia definida como: Número de 

Ocupados/Tamaño del Hogar, habla de una alta relevancia económica; si aumenta la tasa 

de dependencia en un punto porcentual, el gasto per capita del hogar aumenta en 

                                                 
4 Población Económicamente Activa. 
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105.22%5, el valor t fue de 8.0 y un valor p de 0.0, lo cual valida también su perfecta 

significancia estadística. 

En cuanto a las variables del tipo de tenencia de la vivienda, cabe decir que las 

cinco categorías (tenenciaviv1-tenenciaviv5) fueron significativas estadística y 

económicamente; así por ejemplo, el coeficiente de tenviv1 nos dice que si la casa es 

rentada esto hace caer el gasto per capita del  hogar en aproximadamente 55.09%, que si 

la casa no fuera rentada. El hecho de habitar una vivienda que sea prestada (tenencia 

viv2) también implica que el gasto per capita de este hogar, es 53.45% inferior al de un 

hogar que habita en una vivienda no prestada. 

Dentro del conjunto de variables dummys que describen las características del 

hogar, el coeficiente de piso_tierra explica la diferencia en el gasto per capita de un 

hogar que tiene piso de tierra (28.79% inferior) y uno que no tiene piso de este material, 

el valor t reportado para esta variable fue de – 4.1 con un valor p de 0.0. 

Para el conjunto de variables que describen la tenencia de aparatos de uso en el 

hogar cabe decir que se obtuvieron los signos esperados y que la mayoría de ellas fue de 

relevancia estadística para el modelo. 

“Cabecera” nos indica que un hogar que reside en un municipio cuya cabecera 

municipal tiene arriba de 50,000 habitantes, tendrá un 12.18% más de gasto per capita 

                                                 
5 El efecto tan fuerte de la tasa de dependencia tiene sentido en tanto se considera el caso extremo de un 
hogar  que pasa de una tasa  de dependencia  igual a 0, es  decir, total dependencia (ningún individuo 
trabaja), a una tasa de dependencia igual a  1, (donde todos los miembros del hogar  trabajan), por tanto, el 
efecto en el gasto per capita   se espera sea así de  alto (que crezca más del 100%).  Es necesario tener 
precaución en la interpretación de este coeficiente, si se desea conocer la elasticidad del consumo  ante 
cambios en la tasa de dependencia (es decir, conocer el porcentaje en que cambia el consumo cuando la 
tasa de dependencia cambia  en 1 por ciento), lo usual es  evaluar la elasticidad en la media de la variable, 
es  decir, multiplicar el coeficiente por la   media  de la tasa de dependencia. Entonces la elasticidad del 
consumo ante variaciones  en la  tasa de dependencia valuada en la media, es: (.4234613)*(1.05224) = 
.44558. La interpretación  es que por cada incremento de 1% en la  tasa de dependencia, el consumo 
aumenta  44.55% 
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que un hogar que reside en un municipio cuya cabecera municipal no rebasa los 50,000 

habitantes.  

Finalmente, es importante decir que aunque el resto de las variables no hayan sido 

significativas en forma individual -esto no quiere decir que no hayan servido en la 

estimación del gasto per capita- sí lo fueron en forma conjunta; además su no 

significancia estadística puede explicarse por la existencia de colinealidad entre las 

variables; sin embargo, en esta tesis, eso no es relevante, pues lo que en realidad interesa 

aquí es el ajuste del modelo, no las relaciones entre las variables. 

Como una conclusión muy general en el marco de esta primera etapa se puede 

decir que todos los modelos presentados subestiman un poco las tasas de pobreza; sin 

embargo, el modelo sin interacciones y con diseño muestral es el que presenta el mejor 

ajuste tanto por la distancia a la tasa efectiva de pobreza, como por el porcentaje total de 

aciertos y significación estadística de los parámetros. 

 

 

4.3 INTERPOLACIÓN DE LOS PARÁMETROS ESTIMADOS, SOBRE LA BASE 

CENSAL DE HOGARES DE  VERACRUZ, 2000. 

En esta etapa se desarrolló el último paso del trabajo, que consistió en emplear las 

estimaciones obtenidas de la base de datos de la ENIGH-2000, para imputarlas a la base 

de datos de los Hogares del Censo de Veracruz,2000, con el objetivo de asignar a cada 

hogar censal un valor del gasto per capita y con esta información realizar el cálculo de 

las tasas de pobreza concernientes a las áreas rural, urbana y total de las 7 regiones y los 

210 municipios del estado de Veracruz. 

 55



 Al respecto cabe mencionar que en este trabajo no fue necesario aplicar ninguno 

de los criterios sugeridos por Escobal et al. (2001) debido a que se trabajó sobre la base 

censal completa no se presentaron problemas de ausencia de reportes; sólo se registraron 

4 valores perdidos al imputar, lo cual no hizo diferencia entre el modelo estimado y la 

base censal de hogares para Veracruz. 

A continuación se presentan las tasas de pobreza (a diferentes niveles de 

desagregación) calculadas a partir de la interpolación. A través de la información que 

presenta la tabla 4.5 (Pobreza Rural, Pobreza Urbana y Total para el Estado de Veracruz), 

se puede notar que Veracruz es un Estado muy golpeado por la pobreza, sobre todo en 

sus áreas rurales, donde el 64.47% de los hogares vive en extrema pobreza contrario a lo 

que se observa (casi un 50% menos de pobreza extrema) en sus zonas urbanas. 

 

Tabla 4.5. Pobreza  Extrema para el Estado de Veracruz 

  Pobreza total de las zonas rurales del Estado de Veracruz  64.47% 

  Pobreza total de las zonas urbanas del Estado de Veracruz.  36.01% 

  Pobreza total para el  Estado de Veracruz.    50.67% 

Elaboración propia 

 

Sí se compara la Tasa de Pobreza Extrema Total obtenida de la ENIGH-2000 

(22.65%) y la Tasa de Pobreza  Extrema Total obtenida del Censo (50.67%), se podrá 

notar que la diferencia es muy grande entre una otra y esto podría prestarse a confusión. 

La justificación ofrecida para este hecho es la subrepresentación que tiene la población 

rural en la ENIGH-2000, ya que de 1735 hogares muestreados, solamente 346 estaban 

ubicados en alguna zona rural del Estado; es decir, las zonas rurales representaron apenas 
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el 20% del total de la muestra de la ENIGH-2000, para el Estado de Veracruz. Si a esto se 

añade que el mayor porcentaje de hogares en extrema pobreza se ubican en zonas de 

difícil acceso, en donde no hay caminos adecuados, no hay servicios suficientes, etc., es 

decir, en las zonas rurales, esto no es captado ni reflejado por la ENIGH en el momento 

en el que se emplea su información para hacer las estimaciones de pobreza, lo que tiende 

a reportar menos hogares en extrema pobreza, de ahí que la ENIGH-2000 genere un 

sesgo contra la pobreza, subestimando la  extrema pobreza al nivel de Estado. 

En cambio, cuando se toma la información del Censo, donde no hay sesgo de 

ningún tipo, ni rural ni urbano, pues el Censo es universal y además se toma en cuenta 

que más del 50% de la población en Veracruz es rural, se entiende el porqué la tasa de 

pobreza total se dispara, 28% más que la estimación de la ENIGH.  

La siguiente tabla muestra la información de Pobreza  Rural, Urbana y Total pero al nivel 

de las 7 Regiones económicas para el Estado de Veracruz. 

 

Tabla 4.6 Pobreza por  Regiones. 

REGION Pobreza Total Pobreza Rural Pobreza Urbana 

HUASTECA 61.26% 70.31% 44.06% 

TOTONACA 53.08% 67.42% 40.60% 

CENTRO-NORTE 50.63% 57.67% 44.18% 

CENTRAL 41.79% 53.16% 29.69% 

GRANDES 

MONTAÑAS 

60.33% 73.46% 42.99% 

SOTAVENTO 32.53% 46.80% 22.15% 

DE LAS SELVAS 49.60% 66.33% 37.04% 
Elaboración Propia  
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 Analizando la tabla 4.6 se observa que la Región con el porcentaje más alto de 

hogares en pobreza extrema de Veracruz es la Región de la Huasteca seguida muy de 

cerca por la Región de Grandes Montañas. Y como podría esperarse son estas mismas 

regiones las que ostentan los porcentajes más altos de pobreza alimentaría para las zonas 

rurales, siendo en este caso la región de Grandes Montañas la de mayor porcentaje. 

Es sorprendente notar que de las siete regiones que comprenden el Estado de 

Veracruz, sólo la Región Central, la Región de Sotavento y la Región de las Selvas tenían 

una tasa total de pobreza extrema menor al 50%. Pero es aún más sorprendente 

cerciorarse que geográficamente estas tres regiones se ubican al sur del Estado. Mientras 

que las regiones más pobres como la Región Huasteca (la primera región más pobre), la 

Región de Grandes Montañas (la segunda más pobre) y la región Totonaca (la tercera en 

orden de pobreza extrema), se localizan al norte del Estado. De esta forma Veracruz se 

divide figuradamente en dos grandes áreas que concentran características muy contrarias, 

al norte del Estado se concentra la “pobreza” y al sur “la riqueza” o al menos una 

prosperidad superior.  

Una perspectiva semejante pero aún más preocupante se obtiene al continuar con 

el análisis de las tasas de pobreza, pero ahora las que conciernen a las zonas rurales del 

Estado. La tabla 4.6 muestra que absolutamente todas las regiones se ubican por arriba 

del 50% de pobreza extrema; es decir, los hogares que residen en las zonas rurales de 

Veracruz, no alcanzan siquiera a cubrir el valor de una canasta de productos básicos, 

necesarios para sobrevivir. Es importante analizar y comparar la situación totalmente 

contraria que se vive en las zonas urbanas del Estado; al nivel regional, ninguna de las 

regiones supera el 50% de pobreza urbana extrema. Estos dos grandes contrastes indican 
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un fenómeno muy fuerte de polarización social, el mayor porcentaje de los hogares 

extremadamente pobres residen en las zonas rurales del Estado y los “ricos” o al menos 

bajo una situación de pobreza más aceptable se ubican en las zonas urbanas, donde se 

concentra el mayor desarrollo económico y por tanto, las mayores oportunidades de 

sobrevivencia. Esta información se encuentra plasmada en el mapa de pobreza por 

regiones para el Estado de Veracruz, que a continuación se presenta. 
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Figura 4.1 Mapa de Pobreza por Regiones. 
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La tabla 4.7 presenta las tasas de pobreza total calculadas para cada uno de los 210 

municipios del Estado de Veracruz. Para la mayor comprensión de esta información, se 

decidió clasificar a los municipios en cinco categorías:  

1) Municipios considerados sin problemas de Pobreza, si 0%=<Pobreza Total<=10%.  

2).Municipios con un nivel de Pobreza Moderada, si 10%<Pobreza Total<=25%. 

3).Municipios Pobres, si 25%<Pobreza Total<=50%. 

4) Municipios Muy Pobres, si 50%<Pobreza Total<=75%. 

5) Municipios considerados Extremadamente Pobres, si 75%<Pobreza Total<=100%. 

Tabla 4.7 Pobreza por Municipios. 
“POBRES 

MODERADOS” “POBRES” “MUY POBRES” 
“EXTREMADAMENTE 

POBRES” 
Alto Lucero Acatlán Acajete Acultzingo 
Boca del Río Alvarado Acayucan Aquila 
Coatzacoalcos Amatitlán Acula Astacinga 
Córdoba Amatlán Tuxpan Camarón de Tejeda Atlahuilco 
Emiliano Zapata Ángel R. Cabada Alpatláhuac Atzacan 
Xalapa La Antigua Altotonga Calcahualco 
Orizaba Apazapan Amatlan de los Reyes Citlaltépetl 
Poza Rica de Hidalgo Atoyac Atzalan Coetzala 
Ursulo Galván Banderilla Tlatetela Colipa 
Veracruz Cerro Azul Ayahualulco Comapa 
Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río Coatepec Benito Juárez Coscomatepec 
 Coatzintla Camerino Z. Mendoza Coxquihui 
 Cosamaloapan Carillo puerto Coyutla 
 Cosoleacaque Catemaco Chiconamel 
 Cotaxtla Cazones de Herrera Chiconquiaco 
 Cuitláhuac Coacoatzintla Chontla 
 Chacaltianguis Casautlán de Carvajal Chumatlán 
 Chinameca Cuichapa Filomeno Mata 
 Fortín Chalma Huayacocotla 
 Gutierrez Zamora Chicontepec Ilamatlán 
 Hueyapan de Ocampo Chinampa de Gorostiza Ixcatepec 
 Huilopan de Cuauhtémoc Las Choapas Ixhuatlancillo 
 Isla Chocamán Ixhuatlán de Madero 
 Ixhuatlán del Sureste Espinal Magdalena 
 Ixtaczoquitlán Hidalgotitlán Maltrata 
 Jáltipan Huatusco Mecatlán 
 Jamapa Ignacio de la Llave Macayapan 
 Jilotepec Ixhuacán de los Reyes Las Minas 
 Landero y Coss Ixhuatlan del Café Mixtla de Altamirano 
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 Lerdo de Tejada Ixmatlahuacan Oteapan 
 Manlio Fabio Altamirano Jalacingo Pajapan 
 Martínez de la Torre Jalcomulco La perla 
 Medellín Jesús Carranza Platón Sánchez 
 Minatitlán Xico Rafael Delgado 
 Misantla Juan Rafael Clara Los reyes 
 Naolinco Juchique de Ferrer San Andrés Tenejapan 
 Nogales Mariano Escobedo Soledad Atzompa 
 Omealca Miahuatlán Soteapan 
 Pánuco Moloacán Tehuipango 
 Paso de Ovejas Naranjal Tenampa 
 Perote Nautla Tepetzintla 
 Playa Vicente Oluta Tequila 
 Pueblo Viejo Otatitlán Texcatepec 
 Puente nacional Ozuluama Texhuacán 
 Rafael Lucio Papantla Tlachichilco 
 Rio Blanco Paso del Macho Tlaquilpan 
 Tecolutla Las Vigas de Ramírez Xoxocotla 
 Teocelo Saltabarranca Zaragoza 
 Tepetlán San Andrés Tuxtla Zongolica 
 Tierra Blanca San Juan evangelista Zontecomatlán 
 Tlacotalpan Santiago Tuxtla Zozoxolco de Hidalgo 
 Túxpam Sayula de Alemán Tatahuicapan Juárez 
 Tuxtilla Soconusco Coahuitlan 
 Vega de Alatorre Sochiapa 
 Villa Aldama Soledad de Doblado 
 Yanga Tamalin 
 Yecuatla Tamiahua 
 Agua Dulce Tampico Alto 
 El higo Tancoco 
 Tres Valles Tantima 
 Carlos A. Carrillo Tantoyuca 
 Actopan Tatatila 
  Castillo de Teayo 
  Temapache 
  Tempoal 
  Tenochtitlán 
  Tepatlaxco 
  Texistepec 
  Tezonapa 
  Tihuatlán 
  Tlacojalpan 
  Tlacolulan 
  Tlacotepec de Mejía 
  Tlalixcoyan 
  Tlalnelhuayocan 
  Tlapacoyan,  Tilapan, 
  Tonayán,       Tomatlán 
   Totutla,         Uxpanapa 
  Zacualpan,    Zentla  
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La primera observación a realizar, es que el primer nivel de pobreza “Sin 

Problemas de Pobreza” no aparece en la tabla 4.7; esto es debido a que no hubo un sólo 

municipio del Estado de Veracruz, que cayera en esta categoría. Los porcentajes de 

pobreza aparecen cuando se pasa a la categoría dos, donde se considera a los municipios 

de “Pobreza Moderada”, este grupo se conformó por sólo 11 municipios, es decir sólo el 

5.23% del total de municipios están en una situación de pobreza que no se puede 

considerar grave. De estos 11 municipios, cinco pertenecen a la Región Central (la  cual 

se considera como una de las regiones más prósperas del Estado), aunque también hay 

municipios como Orizaba y Córdoba que se encuentran en la Región de Grandes 

Montañas, lo cual indica que aún en las regiones muy pobres, pueden existir municipios 

ricos que se convierten en el motor de desarrollo e impulso no solo de la región sino del 

Estado. Una coincidencia es que de los 11 municipios, 7 son cabeceras municipales con 

más de 50,000 habitantes (Boca del Rio, Coatzacoalcos, Córdoba, Xalapa, Orizaba, Poza 

Rica y Veracruz); este dato es muy significativo en tanto son las cabeceras municipales 

las que concentran más servicios, más empresas, industrias etc., y por tanto más 

oportunidades para conseguir una vida decorosa para los hogares residentes en ellas; de 

ahí la alta concentración poblacional registrada en estos municipios, centros de desarrollo 

económico indudables para el Estado de Veracruz.  

La figura 4.2 muestra el mapa de los municipios considerados “Pobres Moderados.” 
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Figura 4.2 “Pobres Moderados.” 
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El porcentaje de pobreza se incrementa de manera considerable cuando se hace 

referencia a los municipios pertenecientes a la categoría tres considerados como “Pobres” 

y que representan casi el 30% del total de los municipios del Estado (62 municipios). La 

mayoría de estos municipios pertenecen principalmente a tres regiones: Grandes 

Montañas, Central y Sotavento. Para la Región de Grandes Montañas el resultado es el 

esperado, pero es sorpresivo encontrar que la región Central y Sotavento que ocupan las 2 

últimas posiciones en las tasas de pobreza total por región, encabecen a los municipios 

considerados pobres, este hecho se puede considerar “la lupa” que introduce un mapa de 

pobreza hecho a base de información municipal no regional. En su mayoría, tanto los 

municipios de la Región Central como de Sotavento, observan según datos del CONAPO, 

tasas de marginación entre medias y altas, por tanto la subestimación de la tasa de 

pobreza total por regiones puede explicarse en términos de que son los municipios más 

desarrollados respectivos de cada región los que influyen de manera muy fuerte en la tasa 

de pobreza total por regiones, no permitiendo un alza muy pronunciada de esta. La 

siguiente tabla presenta la localización de los municipios considerados “Pobres.” 
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Figura 4.3 “Municipios Pobres.” 
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La pobreza en el Estado de Veracruz llega a su porcentaje máximo cuando 

analizamos la categoría cuatro, en donde se conjuntan todos aquellos municipios 

considerados como “Muy  Pobres”, (cuya tasa de pobreza total oscila entre el 50% y el 

75%) que representan el 40% del total de municipios del Estado (84 municipios), la 

mayoría de los municipios enlistados pertenecen a la región de Grandes Montañas, 

seguidos de los municipios pertenecientes a la región de la Huasteca; esta información 

vuelve a confirmar la tendencia observada de la concentración de la pobreza en los 

municipios ubicados geográficamente al norte del Estado. La figura 4.4 exhibe 

espacialmente los municipios que caen en la clasificación de municipios “Muy Pobres.” 

Figura 4.4 “Municipios Muy Pobres” 
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Finalmente, la quinta categoría muestra a los municipios considerados como 

“Extremadamente Pobres”; en esta situación de gravedad se encuentran 53 municipios, es 

decir, aproximadamente el 25.23% de los municipios del Estado. De estos municipios, 24 

pertenecen a la región de Grandes Montañas, es decir, el 45.28% de los municipios en 

extrema pobreza, se concentran en una sola y única región. Aún más, de 59 municipios 

que conforman la región de Grandes Montañas aproximadamente el 34% de ellos (20 

municipios) están clasificados como muy pobres y el 40.67% (24 municipios) están 

considerados en extrema pobreza, en específico el municipio de Zongolica, conocido 

nacionalmente por sus elevados niveles de marginación. La figura 4.5  presenta los 

municipios que según su tasa de pobreza, caen en la categoría de “Municipios 

Extremadamente Pobres”. 

Figura 4.5 “Municipios Extremadamente Pobres.” 
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Una manera de contrastar la información de las tasas de pobreza regionales, así 

como la tasa de pobreza total por municipio, fue calculando las tasas de pobreza rural y 

urbana por municipio siguiendo el mismo criterio de clasificación, los resultados más 

importantes fueron: 

Para la tasa de pobreza rural por municipio, en lo que corresponde a la categoría 

uno, se encontró un  municipio en todo el Estado de Veracruz que se puede considerar 

“Sin problemas de pobreza”, este municipio es Ursulo Galván y se localiza en la Región 

Central; datos de la CONAPO confirman que este municipio es uno de los pocos 

municipios en el Estado de Veracruz con un índice de Marginación muy bajo.  

En la categoría dos de municipios, tenemos que sólo el 2.38% del total (5 

municipios) se pueden considerar con problemas moderados de pobreza, de los cinco, tres 

municipios pertenecen a la Región Central.  

Al igual que en la tasa de pobreza total por municipios, es en la categoría cuatro 

“Municipios muy Pobres” donde se encuentra el mayor porcentaje de municipios rurales 

de Veracruz, representando el 42.86% del total de municipios, en su mayoría estos 

municipios se distribuyen entre cuatro regiones principales: La Huasteca con 

aproximadamente el 20% del total de municipios, y para reforzar lo ya sabido acerca de 

la fuerte pobreza en que viven los hogares localizados en la Región de Grandes 

Montañas, se encontró que aproximadamente el 21.11% de los municipios rurales pobres 

son municipios pertenecientes a esta región. Como un dato que quizás no se esperaría por 

ser considerada una región próspera, fue de la Región de Sotavento, que presentó un alto 

porcentaje de municipios rurales considerados muy pobres, alrededor del 21%; esto 

confirma lo explicado anteriormente, la información al nivel municipal y ahora enfocada 
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a las áreas rurales, amplía la visión de pobreza en que se encuentran gran parte de los 

municipios pertenecientes a esta región, aunque la tasa total de pobreza rural por regiones 

no lo refleje. 

Finalmente en la categoría 5, municipios rurales extremadamente pobres, se tiene 

al 31.90% de los municipios del Estado; esos se encuentran principalmente ubicados en 

las regiones de la Huasteca (aproximadamente el 19.40%), Totonaca (aproximadamente 

el 12%) y Grandes Montañas con aproximadamente el 46.26% del total de municipios en 

extrema pobreza, lo que reconfirma los datos anteriores acerca de qué regiones son las 

que concentran los porcentajes más altos en pobreza alimentaria en sus áreas rurales y 

como estimación total. 

En cuanto a la estimación de la tasa de pobreza urbana por municipios, los 

resultados fueron:   

Para la categoría 1 no hubo municipio urbano que se considerara “sin problemas de 

Pobreza”. En tanto, la categoría dos “Municipios Pobres Moderados” comprendió 

aproximadamente el 10.90% del total de municipios; coincidentemente estos son los 

principales polos de desarrollo del Estado y se encuentran distribuidos en prácticamente 

cuatro  regiones: Boca del Río y Veracruz (Región de Sotavento), Coatzacoalcos y 

Minatitlán (Región de las Selvas), Córdoba y Orizaba (Región de Grandes Montañas), 

Xalapa (Región Central), Poza Rica (Región Totonaca). 

El porcentaje más alto de municipios urbanos se encuentra en la categoría tres, 

“Municipios Pobres” (50.64%) y estos se distribuyen principalmente entre la región de 

Grandes Montañas (16.45%) y Huasteca (13.92%). 
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Finalmente en la categoría cinco se encuentran los municipios urbanos 

extremadamente pobres, representando tan sólo un 12.82% del total de municipios 

urbanos del Estado; estos pertenecen en su mayoría a las regiones de Grandes Montañas y 

Totonaca con un porcentaje aproximadamente igual de 35% 

De esta forma, los números han reflejado una realidad tangible y evidente de la 

situación de extrema pobreza en la que se encuentran más del 50% de los hogares del 

Estado de Veracruz y que se confirma con el índice de marginación de CONAPO, donde 

se muestra que Veracruz ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, de Estados con muy alta 

marginación. 

 

4.4 CÁLCULO DEL ÍNDICE  FGT 

Según un reporte de la CEPAL (Nov, 2004), en el proceso de medición de la pobreza se 

distinguen dos etapas principales: 1) la identificación de los hogares pobres, (hogares 

cuyo ingreso/gasto per capita es inferior al costo de una canasta de satisfactores de las 

necesidades básicas) y 2) la agregación de la pobreza en una medida sintética, que 

permita dimensionar el problema de la pobreza mediante indicadores que sinteticen la 

información de una sola cifra.  

Las medidas de pobreza que se presentan a continuación para el Estado de 

Veracruz, teniendo en cuenta: áreas rurales y áreas urbanas, corresponden a la familia de 

índices propuestos por Foster, Greer y Thorbecke, (FGT) 6 que se obtienen a partir de la 

siguiente expresión: 

                                                 
6  El índice FGT  cumple con la propiedad de “descomposición aditiva”, según la cual el índice de pobreza 
de  una población es equivalente a la suma ponderada de los índices de los  diferentes subgrupos que la 
conforman. 
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Donde: 

n representa el tamaño de la población, q equivale al número de hogares con ingresos (y) 

(gastos en este caso) inferiores a la línea de pobreza de gasto (z), y el parámetro α >0 

asigna distintos grados de relevancia a la distancia entre los ingresos (gastos) de cada 

hogar pobre (indigente) y la línea de pobreza (indigencia). 

 

¿Cuántos Pobres Hay? 

Cuando α =0, la expresión (1) queda resumida de la siguiente forma:                   

H= q/n   (2) 

 La expresión (2) corresponde al Índice de Recuento (H), que nos dice la 

proporción de hogares pobres que están viviendo por debajo de la línea de pobreza, sin 

distinguir entre las condiciones entre ellos. De esta forma tenemos que la Incidencia de 

la PobrezaTP

7
PT para Veracruz  según el área Rural y Urbana es de: 

Incidencia de Pobreza Rural= 65.37% 
  Incidencia de Pobreza Urbana=35.84% 

 

Como se puede observar la Incidencia de la Pobreza en el Estado de Veracruz es 

mayor en las zonas rurales que en las urbanas; es decir hay 29.53% más hogares pobres 

en las zonas rurales de Veracruz que en las zonas urbanas. 

                                                 
TP

7
PT Este  indicador cumple con los axiomas de  focalización, Monotocidad (dadas otras factores, una 

reducción en el ingreso de un hogar pobre debe incrementar  la tasa de pobreza)  y  Transferencia (dados 
otros factores, una transferencia pura de ingreso de un hogar pobre a un  hogar no pobre, debe incrementar 
la tasa de pobreza)  descritas por Sen (1976) 
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El reporte de la CEPAL (Nov, 2004), dice que debido a su facilidad de cálculo e 

interpretación, este indicador es el más usado en los estudios de pobreza, no obstante 

brinda una visión limitada de la pobreza, pues no da información sobre “que tan pobres 

son los pobres”. 

 

¿Cuán Pobres son los Pobres? 

Cuando α =1 se obtiene un indicador que mide el déficit relativo del gasto de los hogares 

pobres, con respecto al valor de la línea de pobreza de gasto, y se conoce como Brecha 

de la Pobreza  (PG): 

∑
=

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

=
q

i z
yiz

n
PG

1

1  

Este índice se considera más completo que el de la Incidencia de la Pobreza, 

porque no sólo toma en cuenta la proporción de personas pobres, sino también la 

diferencia entre su gasto y la línea de pobreza; es decir, agrega información acerca de la 

profundidad de la pobreza 

La Brecha de Pobreza para las zonas rurales y urbanas de Veracruz es de: 

Brecha de la Pobreza Rural =24.82% 
Brecha de la Pobreza Urbana =12.40% 

 

Este índice sigue constatando que el gasto de los hogares pobres pero ubicados en 

las zonas rurales del Estado se encuentra más alejado de la línea de pobreza, que el gasto 

de los hogares pobres de las zonas urbanas, es decir, es mayor su déficit de gasto. 
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¿Cuál es el grado de Desigualdad entre los Pobres? 

Cuando α =2 se obtiene un índice que considera, el grado de disparidad en la distribución 

del gasto entre los hogares pobres. Además mide la distancia entre la línea de Pobreza de 

gasto y el gasto de cada hogar, pero eleva al cuadrado dicha distancia para así dar un 

mayor peso relativo en el resultado final a los hogares que están más lejos de superar la 

pobreza. 

La desigualdad entre los pobres en el Estado de Veracruz, para las zonas rurales y 

urbanas fue de: 

Índice de Desigualdad para las zonas Rurales =12.03% 
Índice de Desigualdad para las zonas Urbanas =5.84% 

 

Este tercer índice muestra que hay 6.19% más desigualdad entre los hogares 

pobres de las zonas rurales, que entre los hogares pobres de las zonas urbanas del Estado.  

La conclusión general obtenida de estos tres índices respecto a la situación de 

pobreza en el Estado de Veracruz parece muy clara: La Incidencia de la Pobreza, La 

Intensidad de la Pobreza y La Disparidad de la Pobreza es mayor para las zonas rurales 

que para las zonas urbanas del Estado. Estos datos han reflejado una realidad tangible, no 

dejando lugar a dudas del panorama de indigencia y necesidad que enfrentan los hogares 

en extrema pobreza sobretodo los ubicados en las zonas rurales de Veracruz. 

Las cifras reflejadas por el índice FGT son sumamente valiosas para la política 

social del gobierno, pues ofrecen la oportunidad de diseñar y evaluar las políticas de 

asignación de recursos, así como establecer comparaciones de pobreza entre unidades 

geográficas hasta niveles muy desagregados, lo que permite conocer dónde debe poner 

énfasis la labor social del Estado con programas de lucha contra la pobreza extrema. 
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Con el propósito de comparar la situación de pobreza del Estado de Veracruz, con 

el promedio Nacional, se tomó como referencia el índice FGT para México, año 2000, en 

sus áreas rurales y urbanas, calculados por el Comité Técnico Para la Medición de la 

Pobreza y reportados por la SEDESOL. La siguiente tabla muestra una comparación de la 

Incidencia, la Intensidad y la Desigualdad  entre México y el Estado de Veracruz.  

 

Tabla 4.8. Incidencia, Intensidad y Desigualdad de los Hogares según Condición de 
Pobreza Alimentaria, para áreas Rurales y Urbanas. (Nacional versus Edo. 

Veracruz) 
Valor de α  Área Rural 

Promedio 
Nacional  

Área Urbana 
Promedio 
Nacional 

Área Rural 
Estado de 
Veracruz 

Área 
Urbana   
Estado de 
Veracruz. 

α =0 
(Incidencia)  

 
34.1% 

 

 
9.8% 

 
63.11% 

 
26.21% 

α =1 
(Intensidad) 

 
12.51% 

 
2.60% 

 
23.33% 

 
8.22% 

α = 2    
(Desigualdad) 

 
6.32% 

 
1.14% 

 

 
11.11% 

 
3.60% 

Elaboración Propia 

 

Como se puede observar, cuando se realiza la comparación de los índices de 

Pobreza del Estado de Veracruz con el promedio Nacional, la conclusión a la que se llega 

es que la pobreza en Veracruz es mayor en términos de Incidencia, Intensidad y 

Desigualdad  tanto en zonas urbanas como rurales. Es decir, el Estado de Veracruz se 

encuentra en una situación de retraso respecto al resto de la nación en términos de 

combate a la pobreza. 

 

 


