
3. Base de Datos  

 

3.1 Encuesta Nacional a Hogares Rurales de México (ENHRUM) 

La base de datos utilizada para este trabajo fue la Encuesta Nacional a 

Hogares Rurales de México (ENHRUM), en específico la Encuesta a Hogares, 

realizada por el Programa de Estudios del Cambio Económicos y la 

Sustentabilidad del Agro Mexicano (PRECESAM) de El Colegio de México y del 

Rural Economies of the Americas and Pacific Rim  (REAP) de la Universidad de 

California en Davis. 

El diseño muestral de la encuesta se realizó por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Información (INEGI) que cuenta con una cobertura 

geográfica a nivel nacional en poblaciones rurales las cuales son catalogadas 

dentro de un rango de 500 a menos de 2500 habitantes. La encuesta se 

levantó en 80 localidades rurales de 14 estados de la república, a partir de una 

división del país de 5 regiones, como se muestra en la figura 1.    

La encuesta se aplicó a 1765 hogares y  tuvo como objetivo la obtención 

de información en el plano nacional sobre la economía y sociedad rural de 

México y consecuentemente realizar estudios empíricos sobre los efectos de 

las reformas agropecuarias y comerciales en la producción, ingreso y migración 

de los Hogares rurales1. 

La ENHRUM  tiene dos componentes: la encuesta comunitaria y la 

encuesta a hogares. De la primera se obtuvo la información necesaria para 

adecuar el cuestionario de los hogares a las características de cada 

comunidad. La segunda recabó la información socioeconómica sobre los 

                                                 
1  Como se comenta en la página del PRECESAM en el apartado de la ENHRUM. 



hogares rurales, los activos con los que cuentan, sus principales actividades 

productivas y fuentes de ingreso.   

 

3.2 Variables dependientes  

En este apartado se explicará el uso de las variables dependientes utilizadas 

así como la metodología de su construcción. En el caso de este trabajo se 

utilizaron cuatro variables dependientes: logaritmo del  ingreso per cápita 

(log_Y_percap), logaritmo per capita del ingreso agrícola (Ln_Y_agri_PC), 

logaritmo per capita del ingreso no agrícola (Ln_Y_off_PC) y el logaritmo per 

capita del ingreso diversificado (Ln_Y_mix_PC)2.  

 

3.2.1 Logaritmo del ingreso per capita (log_Y_percap)  

Esta variable es el pivote de nuestro trabajo porque de aquí se desprenden los 

análisis con las otras tres variables dependientes. La construcción de esta 

variable se generó de una matriz de ingresos y gastos de los hogares 

encuestados  que arroja el ingreso familiar por hogar. En esta matriz se 

tomaron en cuenta los ingresos y gastos provenientes tanto de la actividad 

agrícola como de la no agrícola.  Luego de la obtención del ingreso familiar 

neto (INGRESO_fam ) se dividió entre el numero de miembros de la familia 

resultando en la variable objetivo que es el ingreso per cápita. Como se 

mencionó  en el apartado de metodología, esta variable se transformó a 

logaritmos. Cabe mencionar que antes de ser transformado el ingreso per 

                                                 
2 En el caso del ingreso agrícola y no agrícola, fueron familias que exclusivamente tenían ingresos 
provenientes de estos sectores y en Y_mix son familias que reportaron tener ingreso de los dos sectores 
tanto de la agricultura como fuera de ella.  



cápita, se tuvo que depurar para quitar algunas observaciones inusuales3 y 

poder obtener una mejor estimación, como se nota claramente en las figuras 2 

y 3. 

 

3.2.2 Logaritmo per capita del ingreso agrícola (Ln_Y_agri_PC) 

Esta variable sumó los dos rubros generadores de ingreso para las familias, 

proveniente de la agricultura: el valor de su producción y el salario recibido por 

trabajar en el campo. Para la obtención del valor de la producción se utilizó el 

precio que los mismos entrevistados proporcionaron. En el caso de no tener 

precio alguno y sí haber producido, se les asignó un precio promedio según la 

proximidad con algún hogar que sí haya reportado el precio de su cosecha4. 

Con lo que respecta al salario agrícola recibido por parte de los trabajadores, 

se generó una variable que sumaba lo reportado por las familias por año. 

Después de obtener los dos rubros, se sumaron, dando como resultado la 

variable dinero_agri. Además se dividió entre el número de miembros de la 

familia para obtenerlo per cápita. Como se mencionó  en el apartado de 

metodología. Esta variable se transformó a logaritmos.  En este caso también 

se depuró la muestra, antes de ser trasformada a logaritmos, para quitar 

observaciones inusuales (ver figuras 4 y 5), además de tomar sólo las 

observaciones utilizadas en la variable ingreso per capita, para compatibilizar 

los resultados. 

 

3.2.3 Logaritmo per capita del ingreso no agrícola  (Ln_Y_off_PC) 

                                                 
3 Se tuvieron que eliminar 114 observaciones que representa el 6.46 por ciento de la muestra, debido a 
que se presentaban ceros u observaciones inusuales (out-lyers). 
4 Para más detalles del procedimiento,  consultar el DOFILE en el área de : PQ_cultivos, en el anexo. 



Para poder contrastar cómo son los efectos en el campo y fuera de él,  de 

algunas de las variables más representativas de los dos sectores, se generó 

esta variable que  indica cuál es la cantidad de recursos que posee cada 

inviduo de una familia, generados por actividades no agrícolas, como podría 

ser la prestación de otros servicios remunerados; como son la carpintería, 

plomería, entre otros. La construcción de esta variable se realizó sumando dos 

rubros, el salario no agricola5 (salario_NO_agri)  y el ingreso neto por bienes y 

servicios6 (ing_neto_BS), generando así el ingreso de las familias generado 

fuera de la agricultura (off_farm_Y). Esta última variable se dividió entre el 

número de miembros de la familia para obtenerlo per cápita. Esta variable fue 

transformada a logaritmos.  En este caso también se depuró la muestra, antes 

de ser trasformada a logaritmos, para quitar observaciones inusuales (ver 

figuras 6 y 7), además de tomar sólo las observaciones utilizadas en la variable 

ingreso per capita, para compatibilizar los resultados. 

 

3.2.4 Logaritmo per capita del ingreso diversificado (Ln_Y_mix_PC) 

Mencionado ya anteriormente, se generó una variable, la cual representa las 

familias cuyo ingreso proviene tanto de la agricultura como fuera de ella. En 

este caso se sumaron los dos rubros, tanto ingreso agrícola (Y_agri) como 

ingreso no agrícola (off_farm_Y) con una restricción llamada prueba_3, una 

variable dicotómica que vale “uno” cuando las personas poseen los dos 

ingresos y “cero” cuando sólo reportan un ingreso, con lo cual se logró obtener 

el ingreso total reportado por las familias que obtienen tanto ingreso agrícola 

                                                 
5 Remuneración por trabajar en otro sector que no sea el agrícola ya sea de planta o eventual. 
6 Remuneración por  fabricación de prendas, madera, servicios personales, etc. Descontando los gastos 
que conlleva la realización de la misma actividad, para mayores detalles consultar DOFILE en el área de 
ingreso_neto_BS . 



como no agrícola. Además se dividió por el número de miembros de la familia 

para obtenerlo per capita. En este caso, la muestra también fue depurada (ver 

figuras 8 y 9), la variable fue transformada a logaritmos, y se tomaron sólo las 

observaciones utilizadas en la variable ingreso per capita, para compatibilizar 

los resultados. 

  

 
 
3.3 Estadística descriptiva  
 
La Tabla 1, provee la estadística descriptiva de todas las variables utilizadas. 
Para simplificar el análisis se presenta la media, el error estándar, el valor 
máximo y el valor mínimo de las mismas.  
 
Tabla 1.1 Ingresos ENIGH y ENHRUM 

Variable  ENIGH ´02 ENHRUM 
Ingreso neto familiar (pesos) 54792 52908 
Ingreso neto per capita (pesos) 11735 11664 
Fuente: Datos de la ENIGH, CIEPP. Datos ENHRUM estimaciones propias. En pesos del 2002 

 
Con lo que respecta a las características demográficas, se observa que 

el promedio del ingreso neto familiar es de casi 53,000 pesos, muy similar al 

calculado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH) para el año  2002, en poblaciones de menos de 2500 habitantes. 

Además, al comparar el ingreso neto per capita de las dos encuestas es 

también muy similar como se puede observar claramente en la Tabla 1.1.  

Concerniente a las características demográficas, se observa que la edad 

promedio del jefe del hogar está por encima de los 48 años. El promedio de 

número de miembros corresponde casi al mismo reportado en el II Conteo de 



Población 2005, que para el año 2000 reporta 4.3 y para el 2005 4.0, teniendo 

4.8 para esta base de datos7.   

En cuestión al sexo del jefe del hogar se encontró que el 14 por ciento 

de los jefes son mujeres y el restante casi 86 por ciento son hombres. 

El promedio de escolaridad del jefe del hogar es de 4.46 años que es 

muy similar al 5.4  reportado en la síntesis de resultados del II Conteo de 

población y Vivienda 2005. 

 Con respecto al nivel educativo, el 57% de la población rural cuenta con 

educación primaria como máximo grado, similar al 55 por ciento encontrado por 

Yunez-Naude y Taylor (2001), seguido del 20% de educación preparatoria. Lo 

referente a los apoyos gubernamentales, contenidos en la ENHRUM 8 el 

promedio de estos apoyos fueron 1207 pesos de PROCAMPO y 1254 pesos de 

OPORTUNIDADES. 

Uno de los factores a considerar en la parte de resultados es lo que se 

refiere a la correlación de las variables utilizadas en la estimación, la Tabla 2 

nos muestran las matrices en su totalidad. En este sentido cabe señalar la alta 

correlación de la variable si_procampo9 con otras variables como es el caso de 

dumy_procede (0.47), Ha_sembradas (0.43), Maq_HS_Mec (0.40) y 

Maq_Cose_Mec (0.36). El impacto de este hecho sobre la interpretación de los 

resultados se abordara más adelante con mayor claridad. 

 

                                                 
7 Cabe mencionar que en el II Conteo de Población no se toma en cuenta el tamaño de localidad en este 
resultado. 
8 Los únicos reportados en la ENHRUM son  PROCAMPO y  OPORTUNIDADES 
9 Esta variable  es una dumy 1= tiene procmapo, 2= NO tiene procampo,  


