
3 . DATOS  Y METODOLOGÍA 

 
Este capítulo se divide en cuatro partes; en la primera, se hace alusión a la fuentes 

utilizadas para la construcción de la base de datos. Posteriormente, se describe la variable 

dependiente, así como su construcción. En la tercera parte se definen todas las variables 

independientes, así como el modelo econométrico que da origen a este trabajo;  

finalmente, se presenta la estadística descriptiva de las variables utilizadas. 

 

3.1. Base de datos 

La fuente principal de datos fue  la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares para el periodo de análisis 1992-2002, realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática (INEGI). Tal encuesta se lleva acabo a nivel nacional 

cada dos años, para lo cual se toma una muestra representativa de los 32 estados1 de la 

República Mexicana. Aunque la INEGI cuenta con encuestas para años anteriores, tan 

sólo se tomó a partir del año 1992, debido a que a partir de este año, la estructura, diseño 

y objetivo de la muestra es comparable con los años siguientes. 

La muestra consiste de 10,530, 12,815, 14,042, 10,952 , 10,108 y 17,167 hogares 

y 58,071, 60,353, 64,916, 48,110, 42, 535 y 60,560 individuos para el periodo 1992-

2002, respectivamente. 

 

 

 

 
                                                 
1 En el año 1996 y 1998 , aparece en la base de datos de la ENIGH 33 estados, lo cual se debe a una ampliación 
de la  muestra tomada en el área metropolitana de la Ciudad de México. 



3.2 Variable dependiente 

 

 La variable dependiente utilizada es la probabilidad de ser pobre, la cual es una variable 

dicotómica que toma el valor de 1 cuando la familia está en o por debajo de la línea de 

pobreza, y cero en cualquier otro caso. Para su construcción, utilizamos el gasto de los 

hogares per cápita como indicador de bienestar, debido a que consideramos que existe un 

menor margen de error en esta variable (con respecto al ingreso), ya que el encuestado 

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, y puede hacernos pensar que hubo familias que entraron y 

salieron de la pobreza cuando realmente esto no sucedió, además considera que el ingreso 

es más volátil.  

Debido a que existen dos líneas de pobreza, extrema y moderada, se decidió 

utilizar la primera, ya que ésta se apega más al objetivo de este análisis. Esta línea es 

definida como el valor de una canasta de comida básica que incluye los nutrientes y 

calorías mínimos para sobrevivir. Existen dos líneas diferentes, una para áreas urbanas ( 

localidades con una población mayor a  2500 habitantes) y otra para rurales (localidades 

con una población menor a 2500 habitantes). 

 

 

 

 



 

 

A continuación se presentan la líneas de pobreza  utilizadas para cada año2, 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                
                              Fuente:  Actualización del Banco Mundial.                                       
 

 

3.3 Modelo econométrico 

Como ya se mencionó, queremos examinar la incidencia económica y estadística que 

tienen un conjunto de factores en la probabilidad de ser pobre, para lo que se utilizó un 

modelo PROBIT3 que mide la probabilidad de ocurrencia de un suceso: 

Ρ(Υ=1⏐x)=Φ(βo + β1x1+...+Βκxκ). 

donde ,  
x es  un vector de variables independientes. 
 

Este modelo fue elegido debido a que es común utilizarlo en estudios de la misma 

naturaleza4, aunque estamos conscientes de que existen métodos alternativos, como es el 

caso del modelo LOGIT5. 

                                                 
2 Las líneas de pobreza están dadas en gasto mensual per cápita en Moneda Nacional. 
3 La información con respecto al modelo Probit y la bondad de ajuste fue obtenida del libro “Introducción a 
la Econometría. Un enfoque moderno.” Wooldridge, Jeffrey M. (2001).  

Año Urbano  Rural 

1992 151 145 

1994 170.28 163.89 

1996 317.77 313.33 

1998 445.47 390.3 

2000 484.8 443.22 

2002 520.63 473.71 



Para obtener los resultados se utilizó la función dprobit, la cual reporta el cambio 

en la probabilidad de ser pobre ante un cambio infinitesimal en las variables 

independientes continuas, o un cambio discreto en el caso de las binarias. Asimismo, para 

llevar a cabo la  evaluación,  toma los valores medios de la muestra de cada variable 

explicativa. 

En este modelo, la medida de bondad de ajuste que se reporta es el porcentaje de 

pronósticos correctos, es decir, se predice que una familia sea pobre o no dadas sus 

características; posteriormente, esta predicción es comparada con la variable dependiente 

real. En los casos en que la variable pronosticada es igual a la real, se tiene un acierto. La 

suma de estos aciertos entre el número total de observaciones de la muestra se denomina 

porcentaje de pronósticos correctos. Otra forma de calcular el pseudo R2 es usando el 

cociente del valor de máxima verosimilitud del modelo restringido y del no restringido. 

Aquí seguimos este ultimo método. 

 El modelo general es el siguiente: 

 

P(pobre=1 | x ) = f(βo + β1 (características demográficas) + β2 (factores económicos) 

+ β3(capital humano) + β4(Localización geográfica) + β6(Rubros de gasto)) 

 

Donde  βo es una constante, la variable dependiente es la probabilidad de ser pobre, y las  

variables explicativas son vectores  que se definen a continuación. 

 
                                                                                                                                                 
4 Entre los estudios que utilizan este método se encuentran aquellos realizados por: Fofack, Hippolyte 
(2002), Salehi-Isfahani (2003), Beblo y Lauer. 
5 Al respecto, Gujarati (2003) comenta que ambos modelos son muy similares y la principal diferencia 
radica en la forma de su distribución, pero existe una factor de conversión de un modelo a otro. En general, 
la elección entre métodos PROBIT o LOGIT, es una cuestión de preferencia del investigador 



 

 

Características demográficas6 

 
• Edad 

Nos indica la edad del jefe de hogar. 

-Edad_jefe, nos indica la edad del jefe de hogar 

-Edad2_jefe, nos indica una posible relación no lineal de la edad con la probabilidad de 

ser pobre. 

• Clase de hogar 

Se define la composición del hogar. 

-Hog_compuesto_ampliado, variable dummy que toma el valor de 1, cuando el hogar está 

constituido por un jefe o jefa con o sin cónyuges con o sin hijos, con otros familiares; o 

con miembros familiares y con miembros no familiares; o jefe o jefa con miembros sin 

lazos de parentesco entre sí.  En cualquier otro caso toma el valor de cero. 

Otras variables que se tomaron en cuenta fue el sexo y el estado civil del jefe de 

hogar, pero debido a la falta de información sobre el estado civil para los años 1992 y 

1994, se decidió no incluir esta variable en el modelo econométrico. 

 
Capital Humano 
 

• Nivel de Escolaridad 

Nos indica el máximo nivel de escolaridad del jefe de hogar, para lo cual se crearon siete 

variables: 

                                                 
6 Se consideró para el análisis los datos sobre sexo y estado civil del jefe de hogar, sin embargo la ENIGH 
no cuenta con esta última variable  para  los años 1992-1994. 



- No_escolaridad,  variable dummy que toma el numerario cuando el jefe de hogar no 

presenta ningún grado de instrucción académica, y cero en  cualquier otro caso. 

- Elemental_incompleta, variable dummy que toma el numerario cuando jefe de hogar no 

aprobó el ciclo de instrucción primaria, y cero en  cualquier otro caso 

- Elemental_completa, variable dummy que toma el numerario cuando el jefe de hogar 

presenta como escolaridad máxima la instrucción primaria, y cero en  cualquier otro caso. 

- Secundaria, variable dummy que toma el numerario cuando el jefe de hogar presenta 

algún grado de  educación secundaria, y cero en cualquier otro caso. 

-Preparatoria, variable dummy que toma el numerario cuado el  jefe de hogar presenta 

algún grado de educación  preparatoria, vocacional o normal, y cero en  cualquier otro 

caso  

-Superior, indica que el jefe de hogar terminó alguna carrera universitaria o normal 

superior y obtuvo el título, y cero en caso contrario. 

-Postgrado, variable dummy que toma el numerario cuando el jefe de hogar tiene por lo 

menos el primer grado aprobado de estudios realizados después de obtener el título 

profesional y cero en  cualquier otro caso. 

 -Max_nivel_educ, indica el mayor grado de  escolaridad en el hogar, tomando en cuenta 

a todos los miembros de éste. 

 

Factores Económicos 

 



• Razón de dependencia 

Razon_depen,  es la razón entre los miembros del hogar en edades improductivas 

(menores de 12 años y mayores de 65 años), con respecto a aquellos miembros que 

pertenecen a la Población Económicamente Activa. 

 

 

• Composición de la actividad familiar 

Se construyeron tres variables con el fin de conocer la composición agrícola-no agrícola 

de las actividades de todos los miembros del hogar. 

-Jefe_noagro_miem_noagro, variable dummy que toma el valor de 1, cuando el jefe del 

hogar desempeña su actividad principal fuera del sector primario7 al igual que el resto de 

los miembros del hogar, y cero en cualquier otro caso. 

-Jefe_noagro_miem_agro, variable dummy que toma el valor de 1, cuando el jefe del 

hogar desempeña su actividad principal en un sector diferente al  primario a diferencia 

del  resto de los miembros. En cualquier otro caso adopta el valor de cero. 

-Jefe_agro_miem_noagro, variable dummy que toma el valor de 1, cuando el jefe del 

hogar desempeña su actividad principal en el sector  primario y el resto de los miembros 

del hogar  laboran en un sector distinto a éste, y  cero en cualquier otro caso. 

 

• Actividad de jefe de hogar  

Define la actividad del jefe del hogar. 

                                                 
7 Debido a que la ENIGH  no presenta las actividades primarias (agricultura, silvicultura y pesca) de forma 
desagregada, no fue posible tomar a la actividad agrícola únicamente. 



-Min_elec_agua_gas, variable dummy que toma el valor de 1, cuando el jefe labora en 

alguna actividad relacionada a la minería o suministro de electricidad, agua o gas, y cero 

en cualquier otro caso. 

-Comercio, variable dummy que toma el valor de 1, cuando el jefe del hogar tiene como 

actividad principal el comercio, y cero en cualquier otro caso. 

-Const, variable dummy que toma el valor de 1, cuando el jefe del hogar realiza una 

actividad en la industria de la construcción, y cero en cualquier otro caso. 

-Trans_comunic8, variable dummy que toma el valor de 1, cuando el jefe del hogar 

realiza una actividad en la industria de transportes y comunicaciones, y cero en cualquier 

otro caso. 

-Servcios, variable dummy que toma el valor de 1, cuando el jefe del hogar labora en el 

sector servicios (administración pública, defensa y saneamiento), y cero en cualquier otro 

caso. 

-Industria_manuf, variable dummy que toma el valor de 1, cuando le jefe del hogar 

labora en la industria manufacturera, y cero en cualquier otro caso 

. 

• Remesas 

Variable realizada a partir del apartado de transferencias de la ENIGH. 

Remesas, variable dummy que toma el valor de 1, cuando al menos un miembro del 

hogar ha recibido algún ingreso proveniente de otro país, y cero en cualquier otro caso. 

 

                                                 
8 En el caso de esta variable, es importante señalar que la definición manejada por la ENIGH ha sido 
diferente a través de los años. Para el año 1992, esta variable comprende al sector transportes y 
comunicaciones; de los años 1994 a 1998, incluyen a los dos sectores anteriores además de las agencias de 
viajes. Para los años 2000 y 2002, comprende al transporte, correos y almacenamientos. 



• Acceso al crédito 

Variable realizada a partir del apartado de erogaciones financieras y de capital. 

Acceso_credito, variable dummy que toma el valor de 1, cuando al menos un miembro 

del hogar ha ejecutado un pago a tarjetas de crédito bancario o a casas comerciales, o a la 

empresa donde trabaja y/o a otras personas o instituciones, excluyendo el crédito 

hipotecario . Con lo anterior, se demuestra que el hogar es sujeto de crédito; en cualquier 

otro caso la variable toma el valor de cero. 

 

• Rubros de gasto de los hogares 

Variable realizada a partir del apartado de gasto de la ENIGH. 

Prop_fiestas, proporción del gasto total mensual destinado a fiestas. 

Prop_funeral, proporción del gasto total mensual destinado a funerales. 

Prop_alcohol, proporción del gasto total mensual destinado a bebidas alcohólicas. 

Prop_tabaco, proporción del gasto total mensual destinado a tabaco. 

 

• Localización geográfica 

Para objeto de análisis, el país es dividido en 7 regiones. 

-Norte, variable dummy que toma el valor de 1, si el hogar se encuentra en algunos de los 

siguientes estados: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y 

Tamaulipas, y cero en cualquier otro caso 

-Pacífico, variable dummy que toma el valor de 1, si el hogar se encuentra en algunos de 

los siguientes estados: Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, y cero en 

cualquier otro caso. 



-Capital, variable dummy que toma el valor de 1, si el hogar se encuentra en algunos de 

los siguientes estados: Estado de México y Distrito Federal, y cero en cualquier otro caso. 

-Golfo, variable dummy que toma el valor de 1, si el hogar se encuentra en algunos de los 

siguientes estados: Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, y cero en 

cualquier otro caso. 

-Centro, variable dummy que toma el valor de 1, si el hogar se encuentra en algunos de 

los siguientes estados: Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y cero en cualquier otro 

caso. 

-Centro-sur, variable dummy que toma el valor de 1, si el hogar se encuentra en algunos 

de los siguientes estados: Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Querétaro, San Luis 

Potosí y Zacatecas, y cero en cualquier otro caso. 

-Sur, variable dummy que toma el valor de 1, si el hogar se encuentra en algunos de los 

siguientes estados: Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, y cero en cualquier otro 

caso 

En este trabajo no se podrán utilizar datos para medir la distancia entre la 

ubicación del hogar y polos de desarrollo, debido a que la ENIGH no cuenta con esta 

información. En un principio se pensó realizar una matriz  que indicara la distancia de los 

municipios hacia la capital de cada Estado, sin embargo estos datos no serían  útiles, ya 

que para cumplir con el objetivo de este trabajo se necesita  la distancia económica,  es 

decir, la distancia hacia aquella localidad a la que la familia se dirige a realizar sus 

actividades económicas, y la cual no precisamente corresponde a la capital del Estado en 

todos los casos. Por lo tanto, no obtendríamos la información que estamos buscando. 

 



• Crecimento del PIB pc estatal 

En la literatura9, se menciona la importancia de la dinámica en la zona en la que se 

encuentre la familia, así que para probar esta proposición , se utilizó el crecimiento del 

PIB pc de cada Estado como una proxy de la evolución del salario promedio que reciben 

los trabajadores. 

-Crec_pibpc, tasa de crecimiento estatal del PIB per cápita. 

 

 

   

3.4 Estadística descriptiva 

La tabla 1 del anexo, provee la estadística descriptiva de todas la variables utilizadas, 

para lo cual se dividió a la población en deciles. Para simplificar el análisis se presenta la 

media, el error estándar y el valor máximo y mínimo del decil más bajo, del decil 

intermedio y del más alto, de acuerdo al gasto per cápita. 

 Con respecto a las características demográficas, se puede observar que la edad 

promedio del jefe de hogar está ligeramente por encima de los 40 años, cifra que se 

mantiene en cada uno de los tres deciles y en el periodo de análisis 1992-2002.  El 

número de miembros del hogar decrece con el gasto per cápita  año tras año, ya que en el 

decil más bajo el 29%  reporta tener un hogar compuesto o ampliado y  sólo el 11% lo 

hace en el decil más alto. 

  La variable máximo nivel de educación de la familia muestra un claro incremento 

con respecto al gasto, debido a que el máximo nivel promedio de escolaridad del 

miembro más instruido en el periodo de análisis en el primer decil, es equivalente a la 
                                                 
9  De janvry, Alain; Sadulet, Elisabeth,; Araujo, Caridad  (2002).  



secundaria completa, mientras que para el decil 5, corresponde a la preparatoria 

incompleta, y para el decil que reporta el mayor gasto, es la universidad sin concluir. Los 

datos parecen apoyar la idea de que un bajo capital humano es un factor  asociado a la 

pobreza (López, 1996). 

  Las actividades económicas nos indican que en los últimos diez años la 

proporción de familias participando en actividades no agrícolas aumentó en todos los 

deciles. Siguiendo con estas actividades, la Pluriactividad aparece asociada al decil 

más alto, debido a que en el 2002, sólo el .37% de los más pobres reportaron tener al 

menos un miembro con una segunda actividad, mientras que 13% diversifica su ingreso 

en el decil más alto. 

 

 


