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I. Introducción 

 
No me pregunten qué es la pobreza porque la han encontrado fuera de casa. 

Miren la casa y cuenten los agujeros. Miren mis utensilios y la ropa que 

llevo.  Miren todo y escriban lo que ven.  Eso que ven, eso es la pobreza.                                                             

 -Hombre pobre, Kenya1 

 

La pobreza es un tema de gran debate, no es patrimonio de país alguno, no es 

consecuencia espontánea, no es connatural al género humano, es, como muchos 

fenómenos sociales, producto y resultado de determinadas políticas económicas y 

formas de organización social. Entonces, es un tema que no esta relacionado con un sólo 

país, más bien es una cuestión de carácter mundial. De igual manera, es también un 

tema sociológico, antropológico, cultural, psicológico, etc., y no de exclusividad 

económica.  

 

En América Latina, las investigaciones sobre la pobreza no se han rezagado, a lo 

largo del tiempo muchos análisis han surgido, aunque todos tienen el mismo tema en 

común, los objetivos son diferentes incluso desde el punto de vista de una misma 

ciencia. Por ejemplo, en economía los estudios de pobreza se centran en medirla, 

analizar sus determinantes y plantear diferentes cálculos de líneas de pobreza, entre 

otros.  

 

También, existen diversos debates respecto a las bases epistemológicas de dichos 

estudios, por ejemplo: se decide entre utilizar el ingreso o el consumo como indicador 

de bienestar económico, medir la pobreza absoluta o relativa, decidir la línea de pobreza 

                                        
1 World Development Report 2000 -2001, pp 3 
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a usar, emplear una muestra sobre individuos u hogares, entre otras consideraciones. Es 

decir, existen diversos elementos que se deben tomar en cuenta en el análisis.2  

 

El punto a resaltar es que si bien las investigaciones que existen sobre la pobreza 

son muchas, han sido pocas relativamente las investigaciones sobre la dinámica de la 

pobreza, especialmente en México. Esto, debo argumentar, debido a la poca existencia y 

en muchos casos la inexistencia 3de datos estadísticos longitudinales disponibles, los 

cuales permiten hacer justamente los estudios de tipo dinámico. 4 

 

La pobreza es un tema de interés personal, pero de gran impacto por ser un 

fenómeno social en el cual todos estamos inmersos, lo vivimos día a día en las calles, lo 

escuchamos en los noticieros de la radio y televisión, lo leemos en el periódico y en las 

revistas, se presenta en libros científicos y literarios, esta en la agenda de los políticos, 

de las organizaciones internacionales y más importante aún, está en la mente y en la 

forma de vida de los que efectivamente están considerados como pobres.  

 

Este fenómeno social, no puede estar aislado de mi formación como economista 

puesto que es una llaga que se ahonda cada vez más en la sociedad del México 

contemporáneo y que se extiende a lo largo y ancho de América Latina. Es interesante y 

valioso por lo tanto, conocer los resultados de las investigaciones que sirven de base 

para la toma de decisiones de política pública que se ejercen para reducir y combatir la 

pobreza. Cabe aclarar que para hacer política pública es necesario delimitar la 

                                        
2 Estos temas se tratan en el marco teórico.  
3 No hay datos por la falta de encuestas detalladas que permitan la recolección de información propicia 
para este tipo de análisis dinámicos. 
4 Son datos que ya explicare a lo largo de este trabajo de investigación.    
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dimensión de estudio de la pobreza. Es también por esto, que las investigaciones tienen 

diferentes objetivos y dimensionalidades.  

 

El cómo combatir la pobreza es una interrogante clave, sin embargo, este trabajo 

más que responder directamente al cómo combatirla, trata sobre cuáles son las 

características de los hogares considerados como pobres durante periodos consecutivos 

y de los hogares que en algún momento pueden salir de esta situación o incluso entrar. 

Esta es una de las etapas que se tiene que hacer  para determinar a posteriori cómo 

combatir dicho fenómeno social; conociendo cuál ha sido la evolución de la pobreza de 

los hogares en el tiempo, pueden determinarse con una mayor efectividad las decisiones 

de política pública que la contrarresten.    

 

Lo que planteo más que la existencia, es el estudio de la persistencia y la 

transición hacia y desde la pobreza. Este trabajo busca aportar evidencia empírica al 

problema de la pobreza en México, en específico identificar los perfiles, las 

características, de los hogares que presentan pobreza crónica y transitoria y la 

proporción de cada uno de ellos en la pobreza total. Es decir, analiza la dinámica de la 

pobreza en México para el periodo 2001 al 2002.  

 

 Las hipótesis a comprobar son la importancia del nivel máximo de escolaridad 

del jefe así como las condiciones de empleo en los diversos perfiles de pobreza. La 

presente investigación, se basa en la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), 

dicha encuesta se realiza trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática en México (INEGI)  Una de las limitantes de estos datos es que 
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son variables de ingreso laboral exclusivamente, de tal forma que no se pueden medir 

los ingresos totales de los hogares. 5  

  

 Para el presente trabajo se realizaron cinco modelos econométricos Probit  que  

nos arrojan las siguientes conclusiones principales:  

 

1) Se demuestra que el nivel de educación es un factor que disminuye la 

persistencia de la pobreza y las probabilidades de los hogares a caer en pobreza. Pero no 

necesariamente, es una variable que explique de manera intuitiva y sensitiva la 

probabilidad de salir de la pobreza.  

 

2) Las variables que mayor efecto tienen en el combate a la pobreza son el  

hecho de que el jefe trabaje en una empresa pública, grande, cuente con autoempleo, 

trabaje en la industria manufacturera o de la construcción. Por lo tanto, las condiciones 

de empleo, reducen la probabilidad de caer en pobreza aunque no afectan como se 

esperaba la probabilidad de escapar de la pobreza. 

 

En el siguiente capítulo se presenta la literatura revisada donde se establecen todas 

las referencias teóricas que servirán de base a este estudio aclarando conceptos 

necesarios y estableciendo las especificaciones necesarias. Posterior mente, en el 

capítulo del marco descriptivo se especifica la base de datos empleada, las variables 

dependientes e independientes a usar así como su estadística descriptiva.  

                                        
5 Tampoco presenta una variable que mida el consumo.  
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En el capítulo referente a la metodología y resultados, explico el planteamiento de 

esta investigación y las hipótesis que se someterán aprueba, establezco el modelo 

econométrico y los resultados estimados. Por último, presento las conclusiones de esta 

investigación.  

 


