
CAPÍTULO 5. 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES. 
 

El producto más importante de este trabajo fue obtener Mapas de Pobreza a diferentes 

niveles de desagregación geográfica, sobre todo al nivel municipal, para el Estado de 

Veracruz para el año 2000. Y sustentada en la teoría económica que el gasto per capita es 

un buen indicador de los niveles de bienestar de los hogares, se modeló una relación 

econométrica a partir de la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 

los Hogares (ENIGH-2000), y el Censo de Población y Vivienda del 2000, para el Estado 

de Veracruz, que permitió estimar el nivel de gasto per capita de los hogares. Para 

realizar lo anterior, esta tesis se dio a la tarea de probar cuatro diferentes modelos Log-

Lin: 1) Sin variables interactuadas, 2) Con variables interactuadas, 3) Sin variables 

interactuadas e inclusión del diseño muestral de la ENIGH-2000 y 4) Con variables 

interactuadas e inclusión del diseño muestral; esto con el objetivo de elegir entre ellos el 

modelo de mejor predicción, que resultó ser el modelo log-lin sin variables interactuadas 

y con inclusión del diseño muestral, alcanzando una R2 de 74.69% (la más alta de todos 

los modelos probados). Los parámetros estimados se interpolaron en la base censal de 

hogares y se procedió a calcular las tasas de pobreza de los hogares censales a diferentes 

niveles de desagregación geográfica: al nivel rural y urbano, al nivel regional, y 

finalmente al nivel municipal para el Estado de Veracruz. 

Los datos reflejan certeza en las conclusiones obtenidas: 

-Efectivamente, se observó una clara divergencia en los niveles de bienestar de las áreas 

rurales versus las áreas urbanas del Estado de Veracruz. Esta divergencia se notó de 

diversas formas: fueron los hogares extremadamente pobres de las áreas rurales, el grupo 
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en mayor desventaja en cuanto a el nivel mínimo de gasto per capita registrado para 

poder consumir una canasta básica de alimentos; bajos niveles de acceso a servicios e 

infraestructura básicos, bajo nivel de inversión humana, como en la educación - asociada 

a una menor desigualdad, así como a un mayor crecimiento-. El índice FGT, permitió 

confirmar esta divergencia, en tanto la mayor incidencia, profundidad y severidad de la 

pobreza se ubica geográficamente en las zonas rurales también. 

-Otra más de las conclusiones obtenidas de este proyecto es que las Regiones económicas 

del Estado de Veracruz mostraron una heterogeneidad muy marcada entre ellas, lo cual 

indica la existencia del fenómeno de la polarización, caracterizado por las diferentes 

dinámicas entre la población rural y la urbana. Se distinguieron de forma general dos 

grupos de regiones. Las regiones del norte del Estado que observaron una tendencia hacia 

el estancamiento, (coincidiendo que son las regiones con mayor población rural y cuya 

actividad  principal es la agrícola), mientras las regiones del centro y del sur son las que 

mostraron mayores niveles de gasto per capita (caracterizadas por concentrar el mayor 

porcentaje de población urbana y cuya principal actividad económica se enfoca a la 

industria del petróleo, además de la agricultura). 

-La elevadas tasas de pobreza extrema en las áreas rurales, pero también en las áreas 

urbanas, los altos niveles de desigualdad en el gasto per capita y la polarización 

económica entre regiones norte y sur, forman en conjunto al Estado de Veracruz, que 

inmerso en el contexto nacional, lo convierten en un Estado en el cual las condiciones 

económicas son adversas y por consiguiente, subsiste un alto porcentaje de hogares cuyo 

nivel de vida es deplorable, todo esto sitúa a Veracruz muy por arriba de los niveles 

promedio de pobreza al nivel nacional. 
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Sabiendo que uno de los esfuerzos mayores al combatir la pobreza es 

precisamente la identificación de los pobres, los mapas de pobreza preparados en este 

trabajo se presentaron como una  herramienta seria y práctica en la solución al dilema de 

la búsqueda e identificación geográfica de la pobreza para el Estado de Veracruz. 

A través de la información mostrada por los Mapas de Pobreza realizados, es 

posible consolidar y orientar los recursos públicos a aquellas áreas geográficas de 

Veracruz (municipios) donde existen altos porcentajes de hogares en extrema pobreza. 

Por otro lado, este Mapa de Pobreza da la oportunidad de dividir los campos de 

acción de las instituciones públicas federales, estatales y municipales, en la ejecución de 

proyectos públicos especializados; por ejemplo los específicos en las áreas rurales de 

Veracruz, o aún más específico las áreas rurales de la Región de Grandes Montañas, 

(Región Económica del Estado), esto generaría una mayor eficiencia y productividad, así 

como en el monitoreo de la asignación y distribución de los recursos públicos a los más 

necesitados. 

También es importante considerar que la actualización constante de los Mapas de 

Pobreza, en este caso para Veracruz, permitirá que las políticas públicas encaminadas al 

alivio de la pobreza también se mantengan en un continuo proceso de mejora y 

perfeccionamiento. 

Finalmente, considero que la principal aportación de los Mapas de Pobreza aquí 

desarrollados se dirige al combate a la pobreza en tres ejes básicos en la estructura 

geográfica del Estado de Veracruz:  

1) Políticas Públicas encaminadas a la lucha en contra de la Pobreza Extrema o 

Alimentaría en el Estado de Veracruz. 

 78



2) Focalización geográfica del gasto público en las zonas rurales veracruzanas, lo 

que permita fomentar e impulsar el desarrollo económico y social de estas zonas 

tan altamente marginadas. 

3) Estrategias públicas focalizadas en la reducción de las disparidades económicas 

regionales. 

 

 

5.1 LIMITACIONES DEL PROYECTO. 

En esta tesis se trabajó con plena conciencia de que en la elaboración de un mapa de 

pobreza se requiere un grado de especialización y conocimiento mayor en el tema, con el 

fin último de que proporcione resultados fiables y apegados a la realidad, que permitan a 

los hacedores de las políticas diseñar y evaluar programas focalizados de gasto a aquellas 

áreas geográficas que ameriten apoyo para el alivio de la pobreza y la carestía. 

Una importante limitación en las predicciones de pobreza realizadas en este 

trabajo, provinieron del hecho de que la fuente de información utilizada para conocer los 

patrones de gasto de los hogares, la ENIGH-2000, sólo permitió trabajar hasta el nivel 

municipal. Además, los costos que implicaría una medición de la pobreza al nivel 

individual (objetivo ideal), dejó fuera cualquier posibilidad de intento para este proyecto. 

Sin embargo, y por otro lado, la disponibilidad de la información del Censo permitió 

avalar la precisión de los resultados presentados en este trabajo. 
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