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I. INTRODUICCION 
1.1 Marco conceptual

No existe un consenso acerca dei concepto de pobreza, ya que existen una 
gran variedad de enfoques utilizados por diferentes investigadores, 
instituciones de gobierno y organismos internacionales, que destacan distintos 
aspectos. Es necesario tener un precedente sobre conceptos tales como, 
necesidades, carencia, satisfaction, bienestar, libertad entre otros que estan 
estrechamente relacionados al significado de pobreza y que nos ayudaran a 
entender mejor dicho concepto.

Uno de los terminos mas asociados al concepto de pobreza y que es 
importante definir es el concepto de necesidad. Boltvinick (2001) menciona que 
los significados dados a esta palabra por la Real Academia de la Lengua 
Espanola son los siguientes:

1. Impulso irresistible que hacen que las causas obren infaliblemente en 
cierto sentido.

2. Aquello que es imposible sustraerse faltar o resistir.
3. Carencia de las cosas que son menester para la vida.
4. Especial riesgo o peligro que se padece, y en que se necesita de pronto 

auxilio.

Como podemos observar, los diferentes significados de la palabra 
necesidad poseen caracteristicas en comun, como la involuntariedad que es 
una caracteristica que marca la diferencia entre lo que se desea o prefiere y lo 
que se necesita, otro rasgo es la indispensabilidad, este aspecto nos refiere a 
algo que es basico, es decir, perteneciente o relativo a la base o bases que se 
sustenta algo fundamental. De tal forma que esto nos conduce a pensar no 
solo en el concepto necesidad, sino a agregar el rasgo de basica.
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En su libro Diotcrien(2003) mcnciona que David Wiggins senala cinco 
clcmentos que caracterizan una nccesidad basica:

1. La urgencia quo se refiere al dano que una persona sufriria si no se le 
proporcionara el bien en cuestion;

2. Las consecuencias que resultan de la urgencia, que se relacionan con la 
prematura con que el bien debe ser suministrado

3. Al hecho de que una persona, independiente del umbral mencionado, no 
puede permanecer ilesa sin el bien.

4. Lo basico, que se refiere a las razones que tenemos de excluir escenarios 
futuros en los que una persona permaneceria ilesa sin el bien, las cuales 
se basan en hechos ambientales e invariables de la condition humana.

5. La no sustituibilidad, que se remite al hecho de que es imposible 
debilitar las demandas de la necesidad promoviendo que un bien 
sustituyen a otro.

Por su parte Dieterlen(2003) menciona que para James Griffin, las 
necesidades basicas tienen prioridad sobre los deseos que tenemos por el hecho 
de ser humanos. Los fines que persiguen satisfaciendo las necesidades basicas 
son claros: sobrevivencia, la salud, evitar danos y funcionar adecuadamente.

Dieterlen(2003) a su vez refiere a Martha Nussbaum quien elabora una 
lista de necesidades basicas en la que afirma que existen rasgos comunes entre 
todos los individuos, basado en la idea de que tenemos un consenso general 
ampliamente compartido sobre aquellos caracteres cuya ausencia significa el 
fin de una forma de vida humana

Para Nussbaum lo que interesa es proponer una lista nonnativa de lo 
que considera esencial para conceptuar lo que es la vida humana.

■ Necesidad de comida y bebida
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■ Nccesidad de alojamiento
• Apefcito sexual
■ Movilidad
■ Capacidad de placer y dolor
■ Facultad cognitiva
■ Desarroilo infantil temprano
■ Razon practica
■ Sociabilidad con otros seres humanos (interaccion social y familiar)
■ Relacion con otras especies y la naturaleza(actividades recreativas)
■ Humor y sentido ludico
■ Separation

Por su parte Wiggins caracteriza el conjunto de atributos que estan 
inmersos en el concepto de necesidad, que puede ser aplicado a cualquier ser 
viviente sin distintion de especie, Naussam y Griffin dan un paso considerando 
mas alia de las necesidades o necesidades basicas, proveyendo el rasgo de 
humanas, las cuales no poseen solo un caracter biologico, sino tambien tiene un 
constituyente social el cual se va transformando a lo largo del tiempo y la 
estructura de la sociedad. Boltvinik en su estudio menciona que las necesidades 
sociales pueden ser determinadas considerando los siguientes factores:

■ La naturaleza del proceso de production (condiciones de trabajo)
■ La naturaleza de proceso de consumo (condiciones de restitution y de
reproduction de la fiierza de trabajo).

No solo el concepto de necesidad esta relacionado al de pobreza, 
probablemente en ocasiones hemos escuchado que una persona pobre “es 
aquella que no tiene recursos o que tienen un nivel de vida bajo”. Podemos 
hacer una serie de cuestionamientos sobre el enunciado anterior y los distintos 
conceptos que contienen, como los siguientes £que son los recursos? ^Que falta 
de recursos hacen considerar que una persona es pobre? ^Que significa tener un
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cierto nivcl de vida? A1 respccto Escotto Quesada(2003, Pag. 43) expone que 
“on un scntido mas amplio los recursos dcbcn abarcar todos los biencs y 
scrvicios, materiales sociales y humanos, real o potencialmente utilizados con 
que cuenta el hogar para satisfacer, directa o indireetamente sus necesidades, 
es decir, para llevar a cabo su proceso de reproduction biologica, cotidiana y 
social. El nivel do vida por otro lado se refiere al grado de satisfaction o 
insatisfaccion de las necesidades basicas de los hogares”. Por sus 
argumentaciones anteriores Escotto clasifica a los recursos como un medio que 
nos lleva a satisfacer cierto tipo de necesidad.

Escotto Quesada(2003) refiere a Bryant quien identifica dos tipos de 
recursos: humanos y fisicos. Los recursos humanos incluyen:

1. El tiempo(que para cada individuo es unico y no renovable );
2. Las capacidades (skills). Las capacidades pueden ser fisicas (erg. 

Fuerza, agilidad, gracias y la habilidad para realizar ciertas 
actividades); y mentales (e.g. memoria, logica, intuition, adaptabilidad 
para las relaciones personales, etc.), las capacidades pueden ser 
generales, es decir, aplicables en un gran variedad de contextos, o 
especificas, es decir, que solo pueden ser aplicados en ciertos contextos.

3. La energia de cada miembro del hogar. La energia tambien puede ser 
fisica o mental. En contraste con el tiempo, las capacidades y la energia 
de los individuos puede ser desarrollada o alimentadas, y por lo tanto, 
renovables en ciertos limites.

Los conceptos definidos anteriormente marcan un enfoque normativo y 
economico de la pobreza. Actualmente este enfoque sigue siendo utilizado. No 
obstante, el surgimiento de un nuevo enfoque da un giro acerca de lo que debe 
ser tornado en cuenta al est'udiar la pobreza, las ideas, lo que pueden valorar 
las personas y la etica se convierten en elementos predominantes de lo que
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podriamos llamar un “nuevo paradigma” cn el cstudio de la pobreza que incluye 
conceptos novedosos (ales como capacidadcs, funcionamiento, libertad, agenda, 
igualdad entre otros.

Amartya Sen (1987, Pag. 58) premio Nobel de economia 1998, precursor 
de este enfoque, afirma que “Podemos considerar a un persona en terminos de 
agenda, reconociendo y respetando su capacidad para establecer objetivos, 
compromises y valores y tambien podemos considerarla en terminos de 
bienestar ya que como ser humano tenemos ideas que nos convierten en 
agenda, en cuanto a la satisfaccion puede ser o no consecuencia de la agenda”

Para Sen "Los funcionamientos representan partes del estado de una 
persona: en particular, las cosas que logra hacer o ser al vivir” 1

Amartya Sen sostiene que la libertad es la posibilidad que tiene una 
persona de obtener aquello que elige, la capacidad es la libertad que tiene una 
persona de elegir entre diferentes formas de vida y la igualdad es la 
oportunidad que tiene de desarrollar el maximo numero de capacidades.

Los problemas de desarrollo y pobreza estan relacionados con la libertad 
por lo que el desarrollo se lograria a traves de un proceso de expansion de las 
libertades humanas, y su evaluation debe inspirarse en esa consideration. Asi 
identifica que la libertad debe tener un papel instrumental y constitutive en el 
desarrollo: “El papel constitutive de la libertad esta relacionado con la 
importancia de las libertades fundamentals para el enriquecimiento de la 
vida humana. Entre las libertades se encuentran algunas capacidades

1 http://www.eumed.net/cursecon/economistas/textos/Sencapacidad v bienestar.htm 
Conferencia Tanner que se dio en la Universidad de Stanford en Mayo de 1979 (“Equality of 
What?), y posteriormente publicada en Sen (1980).
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elementales como, por ejemplo la inanicion, la desnutricion, la morbilidad 
evitable y la mortalidad prematura o con la eapacidad de leer, escribir, desde
esta perspectiva constitutiva el desarrollo implica la expansion de esta y otras

%libertades”

El impacto del enfoque de Sen alcanza a instituciones internacionales 
como Naciones Unidas quien utiliza este conjunto de conceptos para sus 
definiciones operativas La PNUD establece que el desarrollo humano es “el 
proceso de ampliation de las opciones de la gente, aumentando las funciones y 
capacidades humanas...en todos los niveles de desarrollo las tres capacidades 
esenciales consisten en que la gente viva una vida larga saludable, tenga 
conocimientos y acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida decente ”

De la mano a este nuevo enfoque se han incluido otra serie de elementos 
o fenomenos sociales que estan concatenados al fenomeno de la pobreza. Tal 
como el de exclusion Martinez Roman(2001, Pag. 69) considera que “la 
exclusion social puede entenderse como un concepto multidimensional de la 
pobreza”. Haciendo referencia a Silver H, senala que el concepto de exclusion 
esta unido a lo que el llama paradigmas sociales que son la “solidaridad”, el 
rompimiento de los vinculos de un piano social a uno individual, la 
especializacion y el monopolio; esto es, establecer a la sociedad con una 
estructura jerarquica por lo que la exclusion social forma parte de la misma 
preservation de la sociedad

Existen caracteristicas o factores que pueden predeterminar que una 
persona sea excluida socialmente, dependiendo de la edad, genero, clase y 
etnicidad, aunado a factores culturales, religiosos, ideologicos e historicos 
correspondientes a cada sociedad.
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Por lo que la inclusion de la exclusion social en cl estudio de la pobreza 
muestra un enfoque mucho mas dinamico, ya que la exclusion tiene que ver con 
los procesos sociales, aspectos como participacion social y seguridad, 
imparticion de justicia que permita el respecto y libre convivencia a nivel 
individual y grupal, asi como el buen funcionamiento de las instituciones que 
garanticen que estos procesos se lleven acabo de la mejor forma posible y con 
mas igualdad, lo que hace corresponsable al Estado de la condiciones de su 
poblacion.

Una serie de conceptos se confunden o se utilizan de igual forma al 
concepto de pobreza debido a que estan estrechamente ligados y en ocasiones se 
presentan de forma simbiotica o consecuentemente una a la otra. A 
continuacion lo definiremos ya que son importantes para establecer los limites 
conceptuales.

Marginalidad. Implica sobre todo estar al margen del desarrollo economico, 
politico y social de un pais. Los marginados pueden ser de diversa indole 
generalmente desarrollan su actividad en la subocupacion en trabajos urbanos, 
todos ellos tiene en comun que carecen de seguridad social y economica.

La desigualdad economica Jose Maria Tortosa (1993, Pag. 27) senala 
“Desigualdad se refiere a las distribution de ciertos bienes, sobre todo el 
dinero...ser pobre en cambio, significa que las propias necesidades basicas 
quedan insatisfechas en forma involuntaria, constituyendo asi un resultado de 
la violencia estructural, de la inequidad en el reparto de los bienes”

Conceptos de Pobreza
A continuacion se presentan los diferentes conceptos de pobreza y se 

puede observar que la terminologia e ideas revisadas anteriormente estan 
insertas en ellos.
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En 1970 surgio una corriente de pensadores llamados neomalthusianos 
que consideran la pobreza un desastre natural imposible de evitar .Para ellos, 
el crecimiento de la poblacion humana es una “bomba de tiempo” de la misma 
manera que la poblacion animal, se expandira para llenar nichos ecologicos y el 
hambre constituira inevitablemente un forma de seleccion natural.

Peter Townsend (1979 Pag. 88) define pobreza como “la falta de 
recursos necesarios para poder participar en las actividades y costumbres y 
dietas comunmente aprobadas por la sociedad”

Escotto Quesada (2003, Pag. 32) alude a Banfield quien considera que “la 
pobreza no se explica como falta de ingreso o de recursos materiales sino como 
una incapacidad o falta de voluntad para tomar en cuenta el futuro o para 
controlar los impulsos(algo intemo al individuo). Banfield considera que el 
atraso y la pobreza extrema, en que viven algunos pueblos, obedece 
principalmente a una incapacidad de la gente de actuar juntos para el bien 
comun o para cualquier objetivo que trascienda el interes material inmediato 
de la familia esto es el “familista amoral”

Mateo Perez (2001, Pag. 42) define a la pobreza como un proceso (por lo 
tanto con caracter dinamico) en el que las necesidades humanas consideradas 
basicas (salud fisica y autonomxa) no puedan satisfacerse de forma prolongada 
en el tiempo e involuntaria. Ademas menciona que los procesos de exclusion 
social y empobrecimiento son aquellos que impiden que las personas se 
realicen plenamente como seres humanos en todas las dimensiones posibles y 
potenciales.
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La pobrcza para Sen es la privacion de las capacidades, que se ven 
afectadas por la edad, el sexo, el genero, las responsabilidades de maternidad
obligaciones impuestas por usos y costumbres entre otros.

%

Para Amarthya Sen el analisis de la pobreza debe considerar las capacidades 
de las personas para funcionar en una sociedad; es decir, las habilidades para 
hacer cosas utilizando medios y recursos para ello

Sen la pobreza es vista como una privacion inaceptable de las libertades 
sustantivas de los individuos, una condicion de vida que limita sus capacidades 
para vivir la clase de vida que tiene razones para valorar.

Algunos estudiosos del tema suelen dividirla en las siguientes categorias:

Pobreza absoluta. Las personas, independientemente de donde se encuentre, 
necesitan un nivel adecuado de nutricion, vestido y vivienda, esto es algo que 
tiene que ver con un imperative biologico para satisfacer necesidades de 
nutricion y salud.

Pobreza relativa. Se da cuando algunos ciudadanos son pobres en comparacion 
con sus vecinos.

Pobreza Moderada.2 Se refiere a que los individuos no pueden satisfacer 
necesidades que dado al nivel de desarrollo de un pais se consideran basicas, 
tienen un nivel de alimentation y salud que les permite aprovechar ciertas 
oportunidades.
Pobreza extrema. Los pobres extremos son las personas que no tienen un nivel 
de nutricion suficiente, lo cual incide en el desempeno fisico y mental defitiente 
que no les permite participar en el mercado de trabajo ni en actividades

2 Levy Santiago, Pobreza en Mexico, compilador(F61iz V61ez)
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intelectuales como la education. Ademas, la condition de pobreza extrema 
practicamcnte impide cualquier movilidad social”3

%
Segun Santiago Levy la situation de las personas que viven en pobreza 

extrema se distingue por siete caracteristicas los hogares de las personas 
extremadamente pobres:

■ Tiene una tasa mas alta de fecundidad y un numero mayor de hijos.
■ No pueden responder a la baja transitoria de salarios, ya que no les es 

posible trabajar mas de lo que hacen.
* Tienen menos capacidad de enfrentar los riesgos, tiene poco acceso al 

credito y pocos activos comerciables, las reducciones en el ingreso se 
traducen de inmediato en un consumo menor.

■ La dieta de las personas extremadamente pobres cambia segun la 
elasticidad precio y del ingreso de la demanda de alimentos.

* El nivel nutritional tiene efecto directamente sobre la productividad.
■ La desigualdad dentro de las familias es mayor.

Pobreza urbana 
Proceso de urbanization

La urbanization de Mexico comenzo en la decada de los cuarentas con el 
modelo de sustitucion de importaciones, una gran cantidad de personas 
emigraron del campo a la ciudad de los anos cuarenta a los setentas.

Esta migration trajo consigo un conjunto de problemas como son el 
acceso al suelo a sectores de la poblacion con poco ingreso, aunado a la fialta de 
planeacion de las ciudades, lleva a la existencia de asentamientos irregulares

3 V61ez, Felix, La Pobreza en Mexico causas v^politicas para cobatirla pag 7-13 FCE 1994
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en zonas de alto riesgo, que regularmente son zonas con menos servicios 
publicos.

A partir de la decada de los setentas la incidencia de la pobreza urbana a 
aumentado, siendo los trabajadores de baja calificacion quienes viven con pocos 
ingresos. Los pobres rurales son los que tiene mayor privation, pero la mayor 
cantidad de pobreza se localiza en las areas urbanas (Morita, 2003, Pag. 25)

L2 Antecedentes.

El estudio actual de la pobreza tiene su origen XV durante el inicio del 
capitalismo 4, aunque estos estudios se hacen mas notables en XVIII con el 
surgimiento de la Revolution industrial, aunque no necesariamente se refieren 
concepto de pobreza como tal, si no que podemos encontrar terminos como 
miseria, hambre, subsistencia.

En 1752 Thomas Alcock uno de los pioneros en los estudios de pobreza 
afirmo “la misma ley que provee a los pobres crea a los pobres”5

En el siglo XIX Charles Booth empresario de Liverpool hizo un estudio 
en Londres donde utilizo por primera vez una definition operativa de la 
pobreza y el concepto mismo de linea o umbral.

A estos trabajos le sucedieron Memoire sur le pauperime en 1835 de 
Tocqueville que menciona “los paises mas empobrecidos son los que menos 
indigentes tienen y, por el contrario, los paises mas ricos, una parte de la

4 Pobreza y  perspectiva de Genero Coord. Jos6 Maria Tortosa p6g. 17
5 Ibidem
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poblacion se ve en la obligation de tenor que confiar on los regalos do la otra 
para asi poder subsistir”.

. ,En este momento historico el capitalismo vivia una gran critica 
encabezada por Marx con su obra El Capital el cual ponia principal atencion 
en las conditiones de vida del proletariado Marx no estudiaba en si la pobreza, 
pero puso en evidencia la mala calidad de vida en la que vivian los obreros.

Una serie de estudios no oficiales le sucedieron, hasta la decada de los 
70’s, donde hubo mayor enfasis en este tema y fue muy recurrido por 
investigadores de las ciencias sociales, los estudios de pobreza se analizan 
desde diferentes enfoques, ya sea con un enfoque sociologico antropologico 
psicosocial, economico entre otros.

Indice de desarrollo humano (IDH) es un indicador que trata de medir el 
progreso de un pais.

Indice de Desarrollo Humano. Compuesto de tres dimensiones:
■ Componente longevidad que se mide con la esperanza de vida al nacer
■ logro educational (alfiabetizacion de adultos y matriculation combinada 

primaria, secundaria y terciaria) y
■ Ingreso ( PIB real per capita .) traducido en lo que se denomina “paridad 

del poder adquisitivo”, de modo de facilitar la comparacion entre paises.

Indice de pobreza Humana. Derivado del anterior, pero centrado en las 
privaciones elementales: una corta vida (porcentaje de personas que moriran 
antes de los 40 anos), exclusion del mundo de la comunicacion 
escrita(porcentaje de alumnos que son analfabetos), deficiencias en el 
aprovisionamiento economico general(porcentaje de personas sin acceso a
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servicios de salud y agua potable y de ninos menores de 5 anos sin peso 
suficienfce)**.

El metodo de linea de pobreza mide la pobreza comparando los recursos 
economicos que tiene un hogar se descompone en 5 variantes 
De las cuales tres son metodos para estimar el valor monetario de la pobreza 
por medio de la construccion de canastas alimentarias: a) programacion lineal; 
b) canasta de consumo observado y c) metodos de regresion.

Los modelos de programacion lineal han sido usualmente empleados en 
la construccion de dietas de costo minimo. Estas constituyen arreglos ideales 
desde un punto de vista nutricional y economico, en tanto que estan disenadas 
para generar soluciones optimas basadas en el consumo de pocos productos, de 
alto valor nutritivo y de muy bajo costo economico. Sus criticos indican que las 
soluciones alcanzadas conllevan 3 problemas. Suelen estar alejadas de los 
habitos alimentarios de la poblacion. Dada a su poca variedad, dan lugar a 
dietas monotonas que la poblacion rechaza. Se sustentan en tres supuestos 
discutibles: que la poblacion pobre tiene acceso a los productos alimentarios 
de menor precio; que tiene el conocimiento nutricional adecuado para 
identificar los alimentos de mayor valor nutritivo; y que sus habitos 
alimentarios se rigen por consideraciones de orden nutricional-costos y no por 
normas de orden social relacionadas con los patrones vigentes en el conjunto de 
la sociedad7.

El metodo de regresion ha sido empleado para estimar el valor monetario 
de la linea de la pobreza. Por lo general, estos modelos se basan en el uso de la

6 PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo informe sobre desarrollo humano 1996, Mundi 
Prensa, 1996.
 ̂ Elaboration de una Canasta alimentaria para Mexico . Fernando Cortes, Enrique Hernandez Laos , 

Minor Mora
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ecuacion de regrcsion, que espcciflca la naturaleza de la funcion entre el 
consumo per capita de calorias y el gasto total de los hogares. Este metodo no 
busca la identificacion explicita de la canasta alimentaria.

Metodo de consumo observado de los hogares supone desarrollar una 
serie de operaciones para identificar y valorar su costo de una dieta que, al 
consumirse, permitira alcanzar los estandares nutricionales indispensables 
para la preservation de la salud. La identificacion de la canasta suele partir 
de la observation de los habitos de consumo de un grupo considerado como 
representative. Los problemas que enfrenta este metodo son que la solucion 
alcanzada no puede emplearse ni con el objeto de disenar politicas publicas 
orientadas a subsanar las carencias que se observan en el patron alimentario. 
La solucion varian en funcion del logaritmo empleado.

El enfoque Sectorial de Necesidades Basicas Insatisfechas Es el 
metodo tradicional de analisis social. Consiste en definir un minimo en cada 
necesidad y calcular la poblacion debajo por cada uno de ellos. Solo proporciona 
un vison fragmentada de cada rubro que mide.

Metodo de Necesidades Basicas Insatisfechas(NBI). Trabaja con 
diferentes dimensiones del bienestar en forma simultanea en los hogares y 
personas pobres.

M etodo de medicion integrada de la pobreza(MMIP). Es una 
combination del metodo de Necesidades Basicas Insatisfechas y el de la Linea 
de Pobreza, en lei cual trata de dar un significado mas preciso de pobreza. 
Divide en cuatro categorias de hogares.

Pobres aquellos que se encuentran debajo de la linea de pobreza 
subdividiendolas en dos categorias:
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1. Pobres cronicoa, aquclloa que ademas de ingresos insuficientes , al monos 
tienen una necesidad basica insatisfecha,

2. Pobres recientes aquellos que solamente tiene un ingrcso insuficiente.
3. Hogares con carencias inerciales que , no estaba por debajo de la linea de 

pobreza y que presentan una necesidad basica insatisfecha;
4. Hogares en condiciones de integration social, por arriba de la linea de 

pobreza, y con todas sus necesidades basicas satisfechas

La metodologia de SEDESOL toma como medida de bienestar el ingreso 
por persona (despues de impuestos) reportado en las encuestas y lo compara 
con tres puntos de referencia para agrupar a la poblacion por su nivel de 
ingreso.

Pobreza alimentaria. Proporciones de hogares cuyo ingreso por persona 
es menor al necesario para cubrir las necesidades de alimentacion, 
correspondientes a los requerimientos establecidos en la canasta alimentaria 
de INEGICEPAL, se considera como necesario cubrir las necesidades de 
alimentacion-equivalentes de 15.45 y 20.9 pesos diarios del 2000.

Pobreza de capacidades. Siguiendo la misma metodologia y criterios, la 
Sedesol identified los hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario 
para cubrir las necesidades de alimentacion (definidas de igual forma que en el 
grupo anterior), ademas del necesario para cubrir los patrones basicos de gasto 
en educacion y salud-equivalentes a 18:9 y 24.7 pesos diarios del 2000 por 
persona, en areas rurales y urbanas respectivamente.

Pobreza de patrimonio identifica adicionalmente a los hogares cuyo
ingreso por persona es menor al necesario para cubrir las necesidades basicas
alimentacion, salud, educacion, vestido, calzado, vivienda y trasporte publico
ademas del consumo de otros bienes y servicios. Dicho ingreso equivalente a 

✓
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35.0 y 52.2 pesos diarios del 2000 por persona en areas rurales y urbanas, 
respectivamente.

Es importante observar, cn las figuras 11 y 12 (Anexo 3), que el 
resultado de cada metodo arroja un porcentaje de la incidencia de la pobreza 
diferente, si esta information es tomada en cuenta en las decisiones de gobierno 
y en la elaboration de programas de combate a la pobreza es de esperarse que 
en ocasiones esten excluyendo ciertos sectores de la poblacion que necesita 
ayuda, por lo que la cobertura y eficacia de los programas se ve mermado.

Para el Estado SEFIPLAN realizo una publication acerca de 
Evaluacion de la Pobreza y Programas de Desarrollo Social en Veracruz (julio 
2001), donde se estudia la evaluacion de la pobreza extrema en Veracruz, la 
geografia de la marginacion y la desnutricion en los municipios donde el grado 
de marginacion es muy alto.
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1.3 Planteamicnto del problema

La pobreza es un problema que afecta a un gran parte de la poblacion en
•**

Mexico y el mundo. Las causas que la originan pueden tener caracter 
estructural, social, economico, cultural, ecologico y se pueden materializar a 
traves de guerras, crisis economicas o sociales, desempleo, poca cobertura de los 
servicios publicos o inclusive por una catastrofe natural.

Si bien existen indicadores macroecomicos que determinan las 
condiciones economicas de un pais, estas condiciones no siempre se reflejan a 
nivel regional o local. La desigualdad en la estructura productiva provoca que 
exista heterogeneidad estructural, acentuando las diversas caracteristicas 
economicas y sociales en cada region u localidad.

Lo mencionado anteriormente muestra que la pobreza es un fenomeno 
social dinamico que puede estar matizado dependiendo de su espacialidad y 
temporalidad, un ejemplo de ello es que anteriormente la pobreza se 
concentraba en su mayoria en el medio rural y en los ultimos anos esta 
tendencia se ha modificado aumentando la incidencia de la pobreza en el 
medio urbano.

Los estudios de pobreza en mayor medida se han realizado a nivel 
nacional y estatal, lo que dificulta por cohsiguiente la accion de los niveles de 
gobiernos locales en combate a la pobreza. En contrapartida, la ejecucion de los 
programas de combate a la pobreza se estan dando un vuelco, el Banco Mundial 
y la PNUD (Programa de naciones unidas para el desarrollo) asi como otros 
organismos intemacionales que luchan contra la pobreza estan promoviendo 
programas locales que tengan mayor acercamiento con las condiciones 
particulares de la region.
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1.4 Justification

La orientacion y contenido de las politicas para combatir la pobreza so 
csta llevando de manera focalizada, pensando en programas compensatorios y 
la adopcion de una politica sectorial res5ltaran mas eficientes que los 
programas de caracter universal. El combate a la pobreza es necesario a es 
necesario que los programas tengan coherencia con las caracteristicas de la 
pobreza y los factores que las condicionan la region.

Es por ello que es necesario hacer un diagnostico de la pobreza en cada 
municipio en auxilio para que los gobiernos locales tomen mejores decisiones y 
creen programas que tengan coherencia con las caracteristicas y los factores 
que las determinan.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivos generates

Determinar un indice de pobreza para las colonias donde hay una 
incidencia mayor de poblacion ocupada que su ingreso es de 0 a 2 salarios 
minimos en localidad de Xalapa , Veracruz.

1.5.2 Objetivos particulares

■ Describir las caracteristicas socioeconomicas.
■ Identificar cuales son los principales factores que determinan la pobreza
■ Identificar cuales son los principales factores que determinan cada 

indicador
■ Identificar la relation entre vivienda y salud.
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II. METODOLOGIA

II. 1 Aspectos generates

II.l.l Descripcion del metodo de medicion de la pobreza.

La metodologia que se utiliza para identificar a los hogares que estan en 
condiciones de pobreza esta basado en parte en el metodo NBI Necesidades 
basicas insatisfechas y e l . En las que no son satisfechas los niveles mlnimos de 
education, atencion a la salud, vivienda, ademas de considerar el patrimonio y 
equipamiento del hogar (Anexo 2.)

11.1.2 Aspectos estadisticos

Se llevo a cabo el presente trabajo con la finalidad de obtener un 
indicador que nos permita medir el grado de pobreza en los diferentes hogares 
en la localidad de Xalapa y a partir de ahi realizar un diagnostico para conocer 
los factores que determinan las condiciones de pobreza. Esta investigation es 
un estudio descriptivo ya que se analizaran los factores y condiciones de la 
pobreza . A su vez prospective y de corte transversal, ya que solo se abordaran 
aspectos de la pobreza en cierto momento en el tiempo.

Para la identification de los hogares se utilizo software del INEGI 
(SCINCE, 2000) que permitio definir los hogares donde existe mayor 
concentration de poblacion ocupada que tiene de cero a dos salarios minimos. 
La captura de los datos se realizo en el paquete estadistico Statistica (version 
6.0) y para el analisis se utilizaran los siguientes programas SAS (version 6.12) 
y Harvard Graphics (version 4.0)
11.2 Diseno estadistico
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Para la realization de esta investigation se empleo un diseno de 
muestreo combinando, un diseno completamente al azar en la primera fase y 
una vez determinado el numero de viviendas, del este total se consideraron las

ft
colonias a partir del 10% del total de las viviendas en cada colonia, como se 
tenia el numero de total de viviendas en cada una de las colonias se obtuvo una 
aproximacion de 20 colonias para cubrir el total de las vivienda, y en una 
segunda fase el muestreo sistematico.

Con la ayuda del Scince se realizo una proportion entre el numero de 
poblacion ocupada que percibe de cero a dos salarios minimos por cada colonia 
y la poblacion ocupada total por cada colonia, esta proportion a su vez se 
dividio en tres categorias de la misma amplitud que son las siguientes: 
(0.1309;0.3949) incidencia baja, (0.3950;0.6590)incidencia media, (0.659;
0.9231) incidencia alta.

La poblacion objetivo esta formada por los hogares, que viven en colonias 
donde existe mayor concentration de poblacion ocupada que percibe de 0 a 2 
salarios minimos.

Para esta investigation no se realizo encuesta piloto, debido al tiempo, el 
recurso humano y financiero con los cuales se conto, por ello se tuvo que 
recurrir para encontrar los valores de la varianza a la maxima varianza. 
Calculando el tamaiio de muestra por medio de un muestreo aleatorio simple 
para proporciones de un total de 63269 viviendas, el tamano de muestra fue de 
400.
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El tamano de la muestra se obtuvo a traves de la formula:

zL p(i

Donde Za,2. Nivel de confianza.

p . Proporcion de hogares con techo de cemento. 

$ : Proporcion de hogares sin techo de cemento. 

e : Error de estimacion.

En la Tabla 1 se presentan la descripcion y escala de medicion de las
variables de interes en el presente estudio.

Tabla 1. Descripcion y escala de medicion de las variables bajo estudio.
Variable Descripcion Escala

Cuarto Cuanto cuartos tiene su vivienda (sin 
contar el bano)

Razon

Dormi Cuantos de estos cuartos se utilizan 
como dormitorio

Razon

Cocina Tiene un cuarto exclusivamente para la 
cocina

Nominal

Propiedad Esta vivienda es propia Ordinal

Pisos De que material es la mayor parte de los 
pisos de esta vivienda

Ordinal

Paredes De que material estan hechas las 
paredes de esta vivienda

Ordinal

Techo De que material es el techo de esta 
vivienda

Ordinal

Bano Cuenta con bano Nominal

Sistema Que tipo de sistema utiliza su bano Ordinal

Electri Cuenta con electricidad en su vivienda Nominal

Refri Cuenta con refrigerador Nominal

Tele Cuenta con television Nominal

s
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Tabla 1. Continuation

Variable Description Escala
Compu Cuenta con computadora Nominal
Telefo Cuenta con telefono Nominal
Auto Cuanta con automovil Nominal
Modelo El modelo del automovil Ordinal
Familia Cuantas familias habitan en esta 

vivienda
Razon

Vacuna Acuden las campanas de vacunacion a su 
colonia

Nominal

Enferme Cuales son las enfermedades mas 
frecuente en su familia

Nominal

Padece Alguien en su familia padece de 
enfermedades cronicas

Nominal

Discada Alguien en su familia tiene discapacidad Nominal
Atencion Los ninos menores de 5 anos cuentan con 

atencion medica para vigilar su 
crecimiento

Nominal

Embarazo En su familia las mujeres embarazadas 
cuentan con atencion medica para vigilar 
el desarrollo del embarazo

Nominal

Lugares Cuando se enferman en que lugares se 
atienden

Nominal

Edad La edad de los integrante de la familia Razon
Civil El estado civil de los integrantes de la 

familia
Nominal

Leer Sabes leer y escribir Nominal
Grado Ultimo grado de estudios terminados Ordinal
Ocupa Ocupacion principal de los integrantes de 

la familia
Nominal

Trabajo Tipo de trabajo Nominal
Semana Cuantos dias a la semana trabajan Razon

Horas Cuantas horas trabajan Ordinal

ingreso Ingreso del jefe de la familia Razon
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II.3 Analisis estadisticos

II.3.1 Analisis preliminares

Con la ̂ Information recopilada, se realizaran los analisis preliminares, 
haeiendo uso de estadisticas descriptivas basicas como son las tablas de 
frecuencias, graficos de barras y de pastel, con el fin de tener una perspectiva 
general de la situation que prevalece en los hogares, proponiendo asi un 
analisis.

11.3.2 Analisis definitivos

Posteriormente se realizaran distintos analisis de tipo inferencial 
mediante la utilization de un analisis de componenies principales para realizar 
el indicador sobre pobreza

Para conocer un poco mas acerea del analisis de componentes 
principales, a continuation se hara una breve description de esta tecnica 
multivariada.

El Analisis de Componentes Principales (ACP) es una tecnica 
multivariada que transforma las variables originates (VO) en

nuevas variables no correlacionada zl9z2,...,zp, a esas nuevas variables se le

llaman componentes principales (CP).

El ACP se ha utilizado principalmente para;

1. Reducir la complejidad (“dimensionalidad”) de un problema.
2. Para sugerir posibles conglomerados de casos.
3. Como una forma de manejar multicolinealidad en regresion.
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4. Detcctar casos aberrantes (outliers).

Los Componentes Principales son combinaciones lineales de las variables
%originates. En efecto, las p Componentes Principales tienen estructura 

siguiente

Las componentes principales en (2.1) se construyen de manera que

1. La CPI debe tener la maxima varianza posible.
2. La CP2 debe tener la maxima varianza posible no explicada por la CPI.
3. Las CPI y CP2 deben ser no correlacionada.
4. La CP3 deben tener la maxima varianza no explicada por las CPI y CP2. 

Ademas no debe estar correlacionada con las dos primera CP.

y asi sucesivamente, hasta llegar a CPp, que tiene la ultima maxima varianza y 
es no correlacionada con los {p -1) CP anteriores.

Obtencion de los CP

Z \ =  A i-Vi + ^ 2 ^ 2  + - "  + ^r ^ r  

z 2 =el2y} +e22y2 +--- + f /,2y l, 

Z, =f-uy} + ( 2̂ y2 + — + t p3yp (2 .1)

z p = t \ Py\ + ^ 2 ^ 2  + ' - + tppyn

Matricialmente, el sistema (2.1) se puede escribir como

Z = L‘y

Donde
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Sea

z = (>ty

La primera CP, donde t = con las t t constantes a ser

determ inada.

Sabemos que la

Var(z) = Var(£'y) = t'St 

max t'St
(2 .2)

por simplicidad se pedira que

t t  = \ (2.3)

En otras palabras se deben considerar la maximization de (2.2) con la 
restriction (2.3) es decir;

d_
dt

r ( /^ - i ) ] = o (2.4)

donde X' es un multiplicador de lagrange que sera tornado como
X' = zX

NOTA: si x es un vector y A una matriz, se tienen los resultados siguientes:

1. —  (r,Ax)=2A;c 
dxv  ~}
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de (2.4) se tiene *4

2S£- 2X£ = 0

es decir

2Si = 2U  (2.5)

En (2.5) se tiene que t y X  son un vector y un valor caracteristico de S .

Si X, > Xj > ••• > Xr son los valores propios de S , entonces de (2.5) se deduce que 

la

Var{ly) = \

Entonces la CPI se construye como

2, =l\y

donde es un vector propio (normalizado) de la matriz de covarianza S . De 

(2.5) es claro ver que

Var(zt) = 4

donde A, es el valor propio maximo de S .

Para ver la forma en que se obtiene la CP2, tenemos

Sean S la matriz de covarianza de las variables originales



A, > Z2 >•■■> Ar > 0  son valores propios

.....t son vectorcs propios asociados

se desea que la CP2, z2 tenga la segunda varianza maxima y que 

correlacionada con z,

max Var(z2 ) = max Var(t2y ) .
f 2* 0  —

sujeta a i\J.2-\
Cov(z{,z2) = 0

— 2^—1

por lo que (2.6) se puede representar como max £2S£2 

Sea

l'2l 2 = l

l lL =0

Asi, al utilizar los multiplicadores de lagrage, se tiene

Cov(z2 ,zx) = Cov(£2y l £  y) 
= l ‘2Sl

Las combinaciones en (2.6) se pueden rescribir como

max £2St2

%

sea no

(2.6)

(2.7)



sea
f'-yf, = 1

e\st.x = 0

Pero

-\)-2S2(e'2et)]=o

Asi, se obtiene

2S£2-2 5 X£2-2S,£X=0 (2.8)

al pre multiplicar (2 .8 ) por £'2 se tiene

= o

e‘2s i 2 =sx

■ • $\ — ^2

en palabras, CP2 se construyen tomando como i 2 el vector propio asociado al 

segundo valor propio maximo A? de S .

El resto de las CP se obtienen de manera similar

Interpretation de las CP

Hay dos resultados que son basicos para interpretar un conjunto de 
componentes principales.
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Resultado 1. La variabilidad en las variables originates es la misma que en las 
CP, es decir,

/' r

en efecto, la matriz S es diagonizable es decir, existe

Tal que

K 'L = U

Por lo que

y ',y j= o -

pp< =P'P = I

i * j

que permite obtener los valores propios de S como los elementos diagonales de 
una matriz diagonal. Es decir

P'SP = Di =diag(zi,A2,.. .a p)

Asi

2 > „ =tr(S) = tr(PDxP‘ )
f=l

= tr(DkP'P)
= ‘r(DA)

= 5A
Con base en el resultado anterior es comun que se hable del % de 

variabilidad explicado por los CP:

4 x 100% la proportion de la variabilidad total explicada por la CPI

En general
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A) xlOO% proporcion en la variabilidad total explicada por la CPĵ sima

+ (* < P )

± * ji=i
proporcion de la variabilidad total explicada por las primeras k CP 
Resultado 2.

El elemento j-esimo del vector propio i-esimo de S es proporcional a la 
correlation entre variables originales y la componente principal z,

En efecto, se sabe que

Cov(yj,zl)corr -  (y,, z,) -  ---------- .--------
JVariy.Warte,)

Donde

Var{yi) = Sjj (2.9)

Var(Z') = A,. (2 .1 0 )

y

Cov(yj, z .) = Cov(yj, L y)

Observese que y j se puede expresar como una combination lineal del vector y

si se utiliza el vector
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Ut = (0,0.....0 .1,0 ,...,0)'

Asi
ft

y i

^  = « ,.y  = (o ,o ,. . . ,0 ,1,0 ,.„ ,o )
y 2

y

Entonces

CovQ^r,) = CovCuyj/)^^)

=  U y iS  £ / =  U j k t i t 

=

= Vy.

por (2.9), (2.10) y (2.11)

Corr(yj,Zi)

(2.11)

(2.12)

Mas brevemente, lo que dice (2.12) es

Corr(yJtzt) - >  kM

Los resultados que arroja un paquete estadistico son tipicamente
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CP Eingenvalores Varianza Explicada Varianza Acumulada
1 A,

2 X2

P

Valores caracteristicos

VO i 2 P

y\ a , ...

y2 <2. . £22

* :

 ̂p2 ... *PP

Uso de Matriz de Covarianza y de Correlaciones

La Matriz de Covarianza: Se emplea cuando todas las variables se den 
en las mismas escalas.
Cuando se observe que el uso de S en la construction de CP esta influenciada 
grandemente por la magnitud de las sM.

Se utiliza la matriz de correlaciones R, se logra estandarizar las VO de 
tal forma que no influyen las magnitudes de esas sM-.

Selection del Numero de C.P.
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Se han propuesto 3 criterios: elijanse las k primeros componentes tales que:
1. Explique el 80% o mas de la variabilidad total.
2. (ACP basado en R) sus valores propios scan superiores a 1.

3. A1 graficar el A vs j que exhiban un punto de inflexion.

A continuacion se describira el analisis de factores, el cual tambien se 
ocupara en esta investigation, esta tecnica dirigida por las variables. El 
analisis de componentes principales (ACP) produce una transformation 
ortogonal de las variables y no depende de un modelo subyacente; en tanto que 
el analisis por factores si depende de un modelo estadistico razonable. En el 
analisis por factores el foco de interes es la explication de la estructura de 
covarianza o de correlation, o de ambas, entre las variables medidas, mientras 
que en el ACP el interes se centra en la explication de la variabilidad de las 
variables.

Uno de los objetivos basicos del analisis por factores es determinar si las 
p  variables respuesta exhiben patrones de relation entre si, tales que las 

variables se puedan dividir en, digamos, m subconjuntos, en el que cada uno 
conste de un grupo de variables que tiendan a estar mas fuertemente 
relacionadas con las demas variables dentro del conjunto que con las de los 
otros subconjuntos.

Otro proposito basico del analisis por factores es deducir, crear o 
desarrollar un nuevo conjunto de variables no correlacionadas, llamadas 
factores subyacentes o caracteristicas subyacentes, con la esperanza de que 
estas proporcionen una mejor comprension de los datos que se estan 
analizando; se pueden usar estas nuevas variables en los analisis futuros de los 
datos.
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Siempre que se miden muchas variables sob re eada unidad 
experimental, a menudo esas variables estan relacionadas entre si de maneras 
muy diferentes. En el motjplo de analisis por factores se supone que existe un 
conjunto mas pequeno de variables no correlacionadas que, en algun sentido, 
impulsa o controla los valores de las variables que se estan midiendo.

Para que estas nuevas variables brinden una mejor comprension de los 
datos, es necesario dar las interpretaciones razonables; casi siempre, el 
investigador hace esto de manera subjetiva, en lugar de mas objetivamente por 
medio de metodos estadisticos.

Para emplear estas nuevas variables, es necesario evaluarlas o 
calificarlas para cada unidad experimental del conjunto de datos. El analisis 
por factores puede permitir al investigador eliminar algunas de las variables 
originales, pero frecuentemente esto depende de como se decida calificar las 
nuevas variables.

En resumen, las metas del analisis por factores incluyen las siguientes:

1. Determinar si existe un conjunto mas pequeno de variables no 
correlacionadas que expliquen las relaciones que existen entre las variables 
originales.

2. Determinar el numero de variables subyacentes.
3. Interpretar estas nuevas variables.
4. Evaluar los individuos o las unidades experimentales del conjunto de datos 

sobre estas nuevas variables.
5. Usar estas nuevas variables en otros analisis estadisticos de los datos.
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Antes de empezar realmente interpretar un analisis do factores, debe 
intcntarse estimar o inferir un valor, es decir, inferir cuantas caracteristicas o 
factores subyacentes estan conduciendo los valores de las variables que se 
estan midiendo. ^

Un metodo bastante bueno que se puede aplicar para hacer una 
conjetura inicia de la cantidad de factores subyacentes es empezar con un ACP 
y determinar cuanta: componentes principales se requeririan al utilizar los 
metodos recomendados. A continuacion, utilice este numero como el de los 
factores que se requieren.

Una conjetura inicial acerca de la cantidad de factores no siempre 
concordara con su determinacion final. Sin embargo, se debe partir de alguna 
parte y este puede ser un lugar tan bueno desde donde empezar como 
cualquiera.

Criterios subjetivos: Varios criterios subjetivos pueden ayudar a elegir 
una cantidad final de factores subyacentes y el proceso de selection de un 
numero final de factores puede tener tanto de arte como de ciencia. A 
continuacion, se dan algunos elementos que deben considerarse:

1. No se incluyen factores triviales. Los factores triviales se definen como 
aquellos que tienen una y solo una de las variables originales cargando 
sobre el factor. En general, las variables que cargan solo sobre un factor 
no estan correlacionadas con todas las demas variables del conjunto de 
datos y esas variables por si mismas, son caracteristicas subyacentes. En 
estos casos, probablemente lo mejor es eliminar esas variables y volver a 
iniciar el procedimiento FA. Esto no significa que estas variables no sean 
importantes o utiles, solo significa que son caracteristicas de medicion de 
la poblacion independientes de las caracteristicas que se estan midiendo
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por las otras variables. No l.ienc sentido crear factores para esas 
variables, cuando se pueden emplear ellas mismas.

2. Algunos investigadores creen que todos los 7 , (o lo que es equivalente, 

los y/j) del modelo del FA deben estar eercanos a cero. Sin embargo,

nada hay en el modelo del FA o en sus hipotesis que obligue a ello. El 
intento de hacer que los v/ , csten eercanos a cero requerira grandes

cantidades de factores subyacentes (muchos de los cuales es probable que 
sean factores triviales) y tiende a llevar el FA hacia el ACP, en donde se 
esta intentando explicar la variabilidad de las variables, en lugar de sus 
covarianzas 0 correlaciones, o ambas cosas. Note que se podrian hacer 
estas observaciones en terminos de las comunidades al igual que de las 
varianzas especificas, ya que las comunidades tienden a uno si y solo si 
las varianzas especificas tienden a cero. Como consecuencia, no es 
necesario esperar que todas las comunidades tiendan a uno.

3. Muchos programas de calculo produciran matrices de diferencias entre 
las correlaciones observadas entre las variables y las que se producen 
por la solution del FA. Si estas diferencias son pequenas, podria existir 
la posibilidad de reducir la cantidad de factores; por otra parte, si 
algunas diferencias son grandes (quizas muchas mayores que 0.25, o 
bien, unas cuantas mayores 0.40), entonces podria ser necesario 
incrementar el numero de factores.

4. Algunos programas producen correlaciones parciales entre las variables 
despues de hacer el ajuste respecto a los factores comunes. Si alguna de 
las correlaciones parciales es grande, entonces debe considerarse el 
incremento de la cantidad de factores. Si todas las correlaciones
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parciales son pequcnas, entonccs se podria intentar la reduccion del 
numero de factores.

Criterios Objetivos: Tambien d^isten metodos objetivos para elegir la 
cantidad de factores subyacentes. Uno de los metodos propuestos para conducir 
un analisis por factores se basa en un enfoque de posibilidad maxima que, a su 
vez, esta basado en los datos con distribucion normal multivariada. A pesar de 
que la discusion del metodo de posibilidad maxima esta fuera de! alcance de 
este libro, una gran ventaja de es enfoque es que permite calcular una 
estadistica de prueba de relacion de posibilidades (LRT) que se puede emplear 
para probar lo adecuado de la cantidad elegida de factores, lo que lo hace un 
buen metodo a considerar cuando se supone que los datos provienen de una 
distribucion normal multivariada.

Para usarlo, por lo comiin el investigador intentara varias posibilidades 
para m , el numero de factores subyacentes. Si se hace la prueba respecto a lo 
adecuad de m y se rechaza, entonces debe incrementarse la cantidad de 
factores, en caso contrario, se podria considerar la reduccion del numero de 
factores. Por ejemplo, si seis factores son adecuados, tambien podria ser el caso 
de que cuatro o cinco lo fueran. Pero si seis factores son inadecuados, entonces 
seria necesario incrementa el numero de factores.

Muchos programas para computadora imprimen una estadistica llamada 
criterio de information de Akaike (AIC) (Akaike, 1973; Akaike, 1974). 
Supuestamente, la cantidad de factores que conducen al valor minimo del AIC 
se considera come la mejor selection. El uso de este criterio requiere que el 
analista de datos intente varias selecciones diferentes para m , con el fin de ver 
cual de ellas produce el valor minimo del AIC.

37



Como so dijo autos, cuando so obtiene un conjunto do factorcs no siempre 
se interpretan con facilidad. Si se dosea haccr girar los factores con la 
esperanza de hallar un conjunto do facil interpretation, se debe proceder con 
algun tipo de plan u objetivo en mente. No se intente interpretar los factores 
subyacentes hasta haya hecho la rotacion de los factores.

En la mayoria de los procedimientos de rotacion se intenta que tantas 
cargas de los factores como se pueda esten cercanas a cero y maximizar tantas 
como sea posible de las demas. Ademas, ya que los factores son independientes, 
seria muy bueno, pero no fundamental, si las variables respuesta no se 
cargaran mucho sobre mas de un factor.

Metodos de rotacion: Se han desarrollado muchos algoritmos de rotacion 
ortogonal. Los procedimientos de rotacion ortogonal mantienen los factores no 
correlacionados, siempre que se parte de un conjunto de factores no 
correlacionados. Algunos de los metodos de rotacion ortogonal que se han 
propuesto son el Quartimax, el Varimax, el Transvarimax, el Equamax, el 
Ratiomax y el Parsimax. El mas popular de estos es el procedimiento de 
rotacion Varimax.

Por ultimo describiremos la tecnica de correlacion canonica (ACC), es 
una generalization de correlacion multiple que se aplica en los problemas de 
regresion multiple.

Recordemos que R2, el coeficiente de determination, de los problemas de 
regresion es la proportion de la variabilidad existente en una variable

dependiente que se explica por un conjunto de variables predictoras y R = ~J~R* 
se llama coeficiente de correlacion multiple. El coeficiente de correlacion 
multiple tambien se puede interpretar como una medida de la correlacion
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maxima quc se puodo alcanzar entre la variable dependiente y cualquier 
combination lineal de las variables prcdoetoras.

Dos conjuntos de variables

Suponga que un vector x de respuestas se puede dividir en dos partes, de 
modo que

L*2

En donde x, es un vector de qx\{q < p) y x2 es uno de (p -q)x  1. Una 

pregunta interesante es si las q respuestas que se encuentran en x l son 
independientes de las p - q  respuestas que estan en x2. Si no lo son, entonces 

se podrian considerar el uso de x2 para predecir x ,, o viceversa.

Como ejemplo, considere que las q variables que estan en xl 

corresponden a mediciones dificiles de obtener o caras para medir, y que las 
p - q  variables que estan en x2 corresponden a mediciones faciles de obtener y 

baratas para medir. Se tiene la esperanza de que se puedan usar las 
mediciones que son faciles de obtener para predecir aquellas que presentan 
dificultades en su obtencion, anulando asi la necesidad de seguir midiendo 
variables dificiles de obtener.

Si a un investigador le interesa relacionar estos dos conjuntos de 
variables, cuando no son independientes, las interrelaciones que existen entre 
ellos puede ser que se describan casi por completo por medio de la correlation

M l --
--

--
1

_M "m

. m 2 _ ^ 2 1 ^ 2 2  ,
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unas cuantas combinaciones lineales que las rcspuestas que se 

"encuentran dentro de cada uno de esos conjuntos.

Precaution: Cuando se separa un vector x respuestas en dos partes, xx y x2, 

la separacion siempre debe ser por la naturaleza de las propias respuestas o 
por algun otro medio externo. Las respuestas nunca deben dividirse en dos 
grupos como resultado de una inspeccion de los datos.

Si q = 1, es decir, solo se tiene una variable en el primer conjunto, 

entonces el coeficiente de correlacion multiple es la maxima correlacion que se 
puede alcanzar entre xx y una combinacion lineal de las variables en x2. A 

continuacion, se generaliza esto en un caso en donde hay mas de una variable 
en el primer conjunto.

La primera correlacion canonical Cuando q>l, una generalization 
natural del concepto de correlacion multiple es buscar la correlacion maxima 
que puede alcanzarse entre una combinacion lineal de las variables en x, y una 

combinacion lineal de las variables en x2. Esto es ,̂se pueden encontrar ax y bx 

de modo que con (a} x,, b} 'x2) sea un maximo?

Suponiendo que la respuesta sea afirmativa, representese por p ,, esta 

correlacion maxima. Esto es,

p, = max[ corr(a]'xl,bl'x2)]

Definicion 1 : La primera correlacion canonica entre x, y x2 se define por px. 

Ademas,
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(/, =</, \x'| and V\ = bl'x?

en donde ai y b{ son los valores de a y b quo producen esta correlation 

maxima, se conocen como las primeras variables canonicas.

Sin perdida de generalidad, se pueden elegir a{ y b{ de modo que

: var(Ux) = var(K,) = 1

esto sencillamente requiere que se elija a{ de modo que al,'Lna] = 1 y 6 , de 

modo que bx T 226 , = 1 .

La segunda correlacion canonical Sean ahora U2 =a2'xi y V2 =b2'x2, en 

donde se eligen a2 y b2 de modo que

1. U2 y V2 no estan correlacionadas con U] y Vt

2 . var<t/2) = var(F2) - l  y

3. la correlacion entre a2x, y b2x2 , denotada por p2, es un maximo sobre 

todos los a2 y b2 tales que a2xx y b2x2 no estan correlacionadas con Ul

y vt-
I

Entonces p2 se conoce como la segunda correlacion canonica y U2 = a2 ,x] y 

V2 = b2 'x2 reciben el nombre de segundas variables canonicas.
I

De modo semejante, se pueden definir la tercera, cuarta, etc., 
correlaciones canonicas y sus variables canonicas correspondientes.

Se ha demostrado que el coeficiente de la primera correlacion canonica 

elevado al cuadrado, a saber, p\, es el eigenvalor mas grande de Zj',lI ,2Z22Z21, y 

que ax es un eigenvector de Ej‘,lZl2S2JZ2iCorrespondiente a su eigenvalor
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grande, p\. Ademas, b{ es un eigenvector de E^E^E^E,, correspondientc al

eigenvalor mas grande de esta matriz, el cual tambien es igual a /?,' . En ambos

casos, se eligen los eigenvectores al y />, de modo que = 1, y b{ 'E22/>, = 1,.
■ %

Tambien se puede demostrar que pi es el segundo eigenvalor mas 

grande de En'Zl2E22Z2l, a2 es un eigenvector de S“lZl2£22£2i correspondiente a 

p\, y b2 es un eigenvector de S22Z2II 1’,IS12 correspondiente a su segundo 

eigenvalor mas grande, el cual tambien es />2. Una vez mas, se eligen a2 y 

b2 de modo a1"Lua1 =1 y b2 'L11b1 = 1.

De modo semejante se pueden definir correlaciones canonicas adicionales 
y sus variables canonicas correspondientes, sencillamente al asegurarse de que 
cada pareja sucesiva de variables canonicas no este correlacionada con todas 
las que les preceden. Los resultados se dan por medio de los eigenvalores y los 

eigenvectores de ZJ’11X12Z22S21 o Z22Z21S l̂Z,2, o de ambos.

Cantidad de correlaciones canonicas: La cantidad real de correlaciones 
canonicas posibles es igual al minimo de q y p - q . La cantidad de 

correlaciones canonicas diferentes de cero es igual al rango de la matriz Z12.

Estimaciones: Las definiciones anteriores se dieron en terminos de parametros 

de las poblaciones; en la practica, Z necesitara estimarse a partir de E, 
despues de lo cual se puedenjestimar las correlaciones canonicas y sus parejas 
respectivas de variables canonicas, al tomar las funciones correspondientes de 

Z que corresponden a las de Z .
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Por ejemplo, pK se estinia por medio de px, on dondc px es la raiz 

cuadrada del eigenvalor mas grande de y ax se estima por medio

de at, el eigenvector de Sl’llI l2I^ Z 2l correspondiente a su eigenvalor mas 

grande, p x , y normalizado de modo que a{ = 1. De modo semejante, /?, se 

estima por medio de bx, el eigenvector de £222 2IZI’IIS]2 correspondiente a su 

eigenvalor mas grande p] y normalizado de modo que bx T)22bx = 1 .

Pruebas de hipotesis sobre las correlaciones canonicas.

Antes de efectuar un analisis de correlation canonica, debe probarse 
Hox : px -  0 contra Ha : px> 0. Resulta interesante hacer notar que esta 

hipotesis es equivalente a probar Hox : I ]2 =0 contra HaX :S I2 * 0 . Esta prueba

es un caso especial de la relativa a la independencia de conjuntos de variables 
que se presento en el capitulo 10. La prueba estadistica que se da en ese

t.

capitulo para el caso en el que se tienen dos grupos variables es

Observation: Se puede

k, = min{q,p — q ).

‘ 22

R

.R22

f-
demostrar que A, = Y \ , 0 -p ,2) en donde

43



Muchos paquetes para calculus estadisticos proporcionan la prucba de 
que px sea igual a cero y las pruebas de que las correlaciones canonicas

restantes sean cero.
El procedimiento usado es el siguiente: Para aprobar H0r :pr - 0 , se calcula

k
a , - r E - ^

Y se rechaza H0rsi

-a lo g (A ,)> ^ w. „ 1K(,_,_„1)

En donde a = N -  (p + 3) / 2 .

Si se rechaza H0i pero no HQ2, entonces px es la. unica correlacion 

canonica significativa. Si tambien se rechaza H02, entonces se tienen por lo

menos dos correlaciones canonicas diferentes de cero y debe probarse 
H03 : = 0, etc. Para ilustrar un analisis de correlacion canonica, considerese

el ejemplo a continuation.
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III. RESULTADOS

III-X Resultados de los analisis preliminares.

ft

Derivado de los analisis preliminares, a continuation se presentan 
algunos resultados importantes de la encuesta eon algunas tablas de 
frecuencias y graficos de barra y de pastel.

Tabla 2. Concentrado de categorias de interes sobre 
algunas variables bajo estudio. _________

Variable Categoria de 
interes

Porcentaje

Cocina Si 81.87%
Agua Si 92.97%
Bano Si 99.70%
Electri Si 99.39%
Refri Si 83.31%
Tele Si 94.86%
Compu Si 23.78%
Telefo Si 57.45%
Auto Si 25.99%
Padece Si 28.79%
Discapa Si 3.63%
Atencion Si 76.40%
Embarazo Si 69.60%

En la Tabla 2, podemos observar que el 81.87% de los hogares cuentan 
con cuarto exclusivo para la cocina, ademas es de suma importancia observar 
que casi el 93% de las vivienda ya cuenta con agua entubada, el 99.70% 
menciona que tiene bano principalmente adentro de casa, ademas, el 9 9 .3 9 % ya
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tienen luz electrica y por lo consiguiente el aparato para el hogar con que mas 
euenta los hogares son la television con un 94.86%, ademas do el refrigerador 
con un 83.31, y lo menos con lo cual se euenta en estas vivienda son 
computadora con un 23.78%, de igual forma pasa eô r. el telefono con un 57.45% 
y ocurre lo misrno con el automovil con un 25.99% tambien se descubrio que en 
Xalapa, existe muy poco lo de el padecimiento de enfermedades cronica con un 
28.79, ademas, existe un baja poblacion de discapacitados con un solo 3.63%, 
tambien se tiene una regular atencion medica para vigilar el crecimiento en los 
ninos menores de cinco anos con un 76.40% y euenta una regular cultura en la 
atencion medica para vigilar el desarrollo del embarazo con un 69.60%.

La Figura 1, muestra un grafico de pastel, en donde representa la 
proporcion de familias que euenta con viviendas propias, cabe hacer notar que 
la mayoria de los hogares son propia con un 81.1%, ademas el 12.7% menciono 
que rentaba su hogar v el 6 .2% contaban con vivienda prestada.

Figura 1. Proporcion de familias que euenta con hogares propios.
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En la Figura 2 , se muestran los poreentajes do los tipos de material en 
los pisos de los hogares, en donde se observa, que la mayor parte de los hogares 
tienen piso de tierra eon un 79.9%, el 14% meneiono que los pisos son de 
eemento y una minoria tiene piso de mosaieo con un (5.1%.

Figura 2. Proporcion de material en el piso de las uiviendas.

En la Figura 3 se muestra la distribution acerca del tipo de material que 
se encuentran construido las paredes de los hogares, se observa que el 95.9% de 
los hogares se encuentran construidas con paredes de ladrillos, con un 2.4% de 
otros materiales y un 1 .6 % de madera.

La Figura 4, contiene la proporcion del tipo de material con el se 
construyeron el techo de las vivienda, El 78.2% de los encuestados respondieron 
que el techo es de eemento, sin embargo hay que considerar que el 2 0 .8 % estan 
hechos de laminas de asbestos o zinc y el 0.9% estan hecho de otro material.
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Figura 3. Distribution del tipo de material con el cual estan 
construidos las paredes de los hogares.

Figura 4.. Distribution del tipo de material con el cual esta 
construidos el techo de los hogares

La Figura 5, nos muestra la distribution del tipo de sistema que utiliza 
su bano, el 67.2% de los hogares mencionaron que utilizan drenaje, 31.0% 
tienen fosa septica y el 1 .8 % utilizan como sistema en su bano la letrina
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Figura 5. Porcentaje del tipo de sistema que utiliza su bafto.

En la Figura 6 , observaremos el mayor porcentaje en el numero de 
familia caen en una sola familia con un 74.24%, ademas el 10.61 menciono 
tener dos familias y tenemos que el menor numero de familias se encuentra con 
cinco de ellas con un 3.03%.

PORCENTAJES

UNO DOS TRES CUATRO CINCO

__________________________________NUMERO DE FAMtUA_________________________

Figura 6 Proporcion del numero de familias en las viviendas.

49



En la Figura 7, so muoslra la proporcion do quo tanto acudon las 
campanas do vacunacion a su colonia, ol 83.9% rospondio quo si acuden las 
campanas do vacunacion, un 1 1 .8 % monciona quo no acuden las campanas de 
vacunacion y un 4.2% no sabe.

Figura 7. Porcentaje de que tanto acuden las campanas de 
vacunacion a su colonia..

En la Figura 8 , se observa la distribution de las personas que tienen 
enfermedades mas frecuentes en la que se aprecia que solamente el 9.6% 
tienen enfermedades frecuentes y dentro de estas el que tiene la mayor 
proporcion es la respiratoria con un 85.4%, seguido de la diarreica con un 7.5%.

La Figura 9, muestra las enfermedades cronicas en la que se observa que 
el 77.9% de personas menciono que no tiene enfermedades cronicas y el 22.1 
que si tienen enfermedades cronicas, siendo las mas comunes la diabetes con 
un 84.6% y la hipertension con un 15.4%.
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Figura 8. Porcentaje de personas con enfermedades mas
frecuentes..

Figura 9. Porcentaje de las personas que padecen enfermedades 
cronicas.

La Figura 10, muestra los lugares en donde asisten las personas cuando 
se enferman, siendo el IMSS la principal institution en donde se atienden estas 
personas con un 38.48%, con un 24.24% mencionaron que se atienden con 
medicos particulares y con una minoria dicen no atenderse en ninguna parte.
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PORCENTAJES

Figura 10. Porcentaje del lugar donde asisten las personas cuando 
se enferman.

III.2 Resultados del analisis definitive)

Para el analisis definitive) se aplico la tecnica de componentes 
principales, la cual se explica en el capitulo anterior y recordemos que consiste 
en transformar un conjunto de variables correlacionadas de respuesta en un 
conjunto menor de variables no correlacionadas llamadas componentes 
principales.

El analisis de componentes principales quiza la mas util para describir 
datos multivariados. Para casi todas las situaciones de analisis de datos, se 
puede recomendar los ACP como un primer paso, Se debe realizar sobre un 
conjunto de datos, antes de realizar cualesquier clases de analisis 
multivariados. Los analisis de seguimiento sobre las componentes principales 
son utiles para comprobar las hipotesis que el investigador podria establecer 
acerca de un conjunto de datos multivariados v para identificar y localizar 
datos outliers posibles en el conjunto. Si se presentan algunas otras



anormalidades on un conjunto de dales multivariados, el AOP puede ayudar a 
revelarlos.

Para crear un indice de pobreza se eonsideraron los siguientes aspectos: 
Indice de salud 
Indice de educacion 
Indice de vivienda 
Indice de patrimonio y equipo

Utilizando el paquete estadistico SAS 6.12 , obtenemos el siguiente 
resultado.

Tabla 3. Variabilidad explicada por los componentes principals.
Componente Valor Caracteristico Proporcion de la 

Varianza Explicada

1 1.7677 0.4419
2 0.9717 0.6849
3 0.6742 0.8534
4 0.5864 1

Tabla 4. Vectores propios.
Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 Comp. 4

Salud 0.2425 0.9444 0.0738 0.2095

Educacion 0.5474 -0.0400 -0.8196 -0.1643

Equipo 0.5583 -0.3231 0.2435 -0.7243

Vivienda 0.5743 -0.0465 0.5134 -0.6360

Una vez obtenido el indice de pobreza, el siguiente paso es clasificar en 
tres grupos al total de 291 viviendas.
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Sc obtiene una escala de intervalo y una escala ordinal con la 
clasificacion de de acuerdo al indice obtenido con anterioridad.

La construccion de los ̂ ntervalos, como Bajo, Medio y Alto, se realiza a 
continuation

Se estima el ancho del intervalo

_ . . .  , Dato mayor -  Data menor
Ancho del intervalo = # de grupos a formar

Sustituyendo los valores de los indices en la formula anterior se expresa:

Ancho de intervalo = ------ ---------- ---------------- — = 2 .2307
3

Paso siguiente, se utiliza el ancho de intervalo obtenido y se calculan los 
intervalos para formar los tres grupos.

Tabla 5. Intervalos para estratificar el indice de pobreza.
Intervalo Clasificacion del indice

No. Dato menor Dato mayor de pobreza.
1 -2.8926 -0.6619 Alto

2 -0.6619 1.5688 Medio

3 1.5688 3.7997 Bajo

El programa y la salida del analisis de componentes principales se 
muestran el en anexo 2, y tenemos que casi el 24.29% de las viviendas se 
encuentra en el rango de una pobreza alta, el 71.43% se encuentra ubicado en
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el nivcl medio de pobreza y el 4.28% podcmos deeir que el nivel de pobreza es 
baja.

Se realize un analisis de faetores para verificar si existia un indicator 
(salud, education, vivienda y equipamiento y patrimonio) que fuera mas 
significativo que otro en el indice de pobreza.

En la tablas 6  y 7, se puede observar que utilizando el analisis de 
faetores por el metodo de maxima verosimilitud y utilizando la rotacion 
Varimax Normalizado, se tiene que de los cuatros faetores, solamente nos 
quedamos con el del valor caracteristico que tiene el valor de 3.83446 y por 
consiguiente utilizaremos solamente un vector caracteristico asociado al del 
valor mas alto, de aqui tomaremos aquellas variables que esten arriba del 0.70, 
llegando al resultado de que los indicadores de salud y educacion aportan mas 
al indice de pobreza.

Tabla 6 . Valores caracteristicos del analisis de faetores. 
Number of variables: 4 
Method: Maximum likelihood factors 
log(10) determinant of correlation matrix: -4.5411 
Number of factors extracted: 3 
Eigenvalues: 3.83446 .049360 .009424

Tabla 7. Vectores caracteristicos utilizando maxima
verosimilitud y la rotacion Varimax h ormalizado.

Variables Factor 1 Factor 2 Factor 3
Salud 0.764868 0.608505 0.157495

Educacion 0.746072 0.628871 0.167327
Vivienda 0.613594 0.754731 0.120333

Equipo y patrimonio 0.639580 0.708198 0.248665
Varianza explicada 0.481802 0.459230 0.032279

En la tablas 8  y 9, se puede observar utilizando el analisis de faetores 
por el metodo de maxima verosimilitud y utilizando la rotacion Varimax



Normalizado, on ol indicador do vivicnda, se tiene quo do los once factores, 
solamente nos quodamos con el del valor caracteristico quo tie no el valor de 
10.7662 y por consiguiente utilizaremos solamente un vector caracterlstico 
asociado al del valor mas alto, llegando al resultado de que no hay una variable 
quo influya en gran medida en el indioador por lo que todas y cada una de las 
variables estan aportando al indioador de vivienda.

Tabla 8. Valores caracteristicos del analisis de factores en el indicador de
vivienda.._________________________________________________ ______________
Number of variables: 11 
Method: Maximum likelihood factors 
log(10) determinant of correlation matrix: -26.680 
Number of factors extracted: 8
Eigenvalues: 10.7662 .004841 .002577 .002924 .002542

Tabla 9. Vectores caracteristicos utilizando maxima verosimilitud y la
rotacion Varimax Normalizado.

Variables Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4
familia 0.528713 0.368204 0.496672 0.563716
razon 0.513173 0.391368 0.458587 0.593688

paredes 0.531224 0.369383 0.496220 0.561082
pisos 0.576654 0.366395 0.455734 0.552815

techos 0.544653 0.372905 0.481006 0.559451
cocina 0.519354 0.409769 0.478982 0.559413

disponibilidad 0.538279 0.369511 0.487424 0.561788
bario 0.534722 0.370190 0.494240 0.558967

sistema 0.530926 0.367113 0.499730 0.559804
electricidad 0.530116 0.368364 0.498107 0.561424

cuarto 0.517710 0.348135 0.466165 0.611167
Varianza Explicada 0.284599 0.139240 0.233519 0.322431

En la tablas 10 y 11, se puede observar utilizando el analisis de factores 
por el metodo de maxima verosimilitud y utilizando la rotacion Varimax 
Normalizado, en el indicador de vivienda, se tiene que de los seis factores, 
solamente nos quedamos con el del valor caracterlstico que tiene el valor de 
1.28527 y por consiguiente utilizaremos solamente un vector caracterlstico
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asoeiado al del valor mas alto, Uegando al resultado de que no hay una variable 
quo influya en gran medida en el indieador por lo que todas y eada una de las 
variables estan aportando al indieador de equipo y patrimomo.

Tabla 10. Valores caractcristicos del analisis de factores en el indieador de 
equipo y patrimonio.._____________________________________________________ _

Number of variables: 6
Method: Maximum likelihood factors
log(10) determinant of correlation matrix: -0.20495
Number of factors extracted: 3
Eigenvalues: 1.28527 .228317 .177520_________ ___________________________

Tabla 11. Vectores caracteristicos utilizando maxima
verosimilitud y la rotacion Varimax Normalizado.

Factor 1 Factor 2 Factor 3
Refrigerador 0.149285 -0.010326 0.475982

Television 0.076201 0.093463 0.264342
Computadora 0.562079 0.152621 0.233750

Telefono 0.462389 0.123548 0.489966
Automovil 0.475453 0.041828 0.114662
Propiedad 0.084229 0.491963 0.068272

Varianza Explicada 0.131830 0.048529 0.101492

Se realizo un analisis de correlacion canonica con el proposito de conocer 
si existia relacion entre las caracteristicas de las viviendas (pisos, techos, 
paredes, etc.) y las enfermedades mas frecuentes que padecen los habitantes de 
la vivienda.

En la tabla 12, se puede observar los resultados del analisis de 
correlacion canonica, el cual nos da un valor del R-canonico igual a 0.2080 lo 
cual significa que la relacion entre estos dos grupos de variables no existe.
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Tabla 12. result ados del Analisis de correlation canonica
Canonical R: .2080339

Chi-Square: 14.(59916 d f= (  12) p = 0.2583642
Number of valid eases: 299

No. of Variance Total redundancy
vars. extracted given the other set

Left; set: 6 31.4657% 0.6218%
Right set: 2 100.0% 2.2669%



IV. CONCLUSIONES

■ La mayoria de los hogares se encuentra en condiciones do Pobreza, ya 
$$ quo el 94% de la poblacion no cubre el minimos de sus necesidades

basicas.

■ Las principals causas que provoean que los hogares se encuentren en 
condiciones de pobreza, son los aspectos de salud y education. Sus 
medias esta en .28 y.87 respectivamente cuando el indicador debe tener 
un minirno de uno. Dichos indicadores estan estrechamente relacionados 
con la cobertura de los Servicios publicos que ofrecen los diversos niveles 
de gobierno.

■ Los indicadores de equipamiento del hogar y vivienda determinan en 
menor mediada la condicion de pobreza.

■ Para este caso de estudio no mostro que existiera relation entre la 
condicion de la vivienda y el tipo de enfermedades que se presentan en la 
familia.

■ La utilization de metodos multivariados en el estudio de la pobreza, es 
idonea, ya que es un problema multidimensional y es importante 
identificar cuales son los factores que estan detonando la pobreza, para 
que asi los programas o lineas de action este bien dirigidas y no se 
provoque la perdidas de recursos en acciones mal encaminadas.
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A N E X O S



Anexo 1. Cuestionario
e s p e c i a l i z a c i 6 n  e n  m e t o d o s  e s t a d is t ic o s

Estudio socioeconom ico : Localidad Xalapa.

IDENTIFICACION DE LA VIVIENDA
DQMIC1U0

COLONIA__________ _______________________________________

1.- CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA
1 . - j'.Cuantos cuartos tiene esta vivienda (sin contar el 
bano) ?
2. - ^Cuantos de estos cuartos se utilizan como 
dormitorios?
3. - ^Tiene un cuarto exclusivamente para la cocina?
( ) SI ( ) NO
4. - ^Esta vivienda es propia? (aunque se este pagando o 
este hipotecada)
( ) propia ( ) rentada ( )prestada
5. - ^De que material es la mayor parte de los pisos de esta 
vivienda?
( ) tierra ( ) Cemento ( ) Mosaico
6 .- ^De que material estan hechos las paredes de esta 
vivienda?
( ) ladrillo o tabique ( ) Madera (

)otros
7.-^De que material es el techo de esta vivienda?
. . , ( ) Lamina asbesto o ,( ) Cemento . ( )Otros_______zinc
8 .- residentes de esta vivienda disponen de agua 
entubada?

( ) Dentro 
( )Fuera ( ) NO

9.- Si la respuesta 8  fue no ^Que tipo de abastecimiento de agua tiene la 
vivienda?
( ) pozo ( ) Rio o arroyo ( ) Laguna
( ) lluvia ( ) Manantial ( ) Pipa
10.- ^Cuenta con bano?

( )SI ( ) Dentro 
) Fuera ) NO



11.- <;,Qu6 tipo dc sistema ut.iliza su baiio?
( ) Drenaje ( ) Fosa septica ( ) Letrina

12.- .̂Cuonta con elect ricidad su vivienda?

( ) SI ( ') NO
13.- j.Esta vivienda cuenfca con articulos? 
( ) Refrigerador ( ) Television )Telefono

^Cuenta con automovil?

( ) SI Modelo________  ( )NO

2.- CARACTERISTICAS DEL HOGAR Y SALUD

( )
Computadora

14.- ^Cuantas familias habitan esta vivienda?

15. - ^Acuden las campanas de vacunacion a su colonia?

( ) SI ( ) NO ( ) NO SABE
16. -^Cuales son las enfermedades mas frecuentes en su familia

( )Diarreicas ( )Respiratorias (
)otras_

17.-^Alguien en su familia padece de enfermedades cronicas? 

( )S i ( )N o
( ) Artritis

( )cuantos ( ) diabetes 
( ) Hipertension Otras

lS.-^Algumn en su familia tiene una discapacidad?

( )cuantos .̂Cual?
19. -Los ninos menores de 5 de anos ^Cuentan con atencion medica para vigilar su 
crecimiento?
( ) SI ( ) NO
20. -En su familia las mujeres embarazadas, ^Cuenta con atencion medica para vigilar 
el desarrollo del embarazo?
( ) SI ( ) NO

21. - .̂Cuando se enferman, en que lugares se atienden?
( )IMSS ( ) DIF ( )Dispensario
( )ISSTE ( )PEMEX ( ) Ninguno
( ) SSA ( ) Particular ( ) Otros
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A n e x o  2 . Metodologia para la medicion de la pobi^za

El metodo de medicion consta de los siguientes cuatro indicadores:
■ Indicador vivienda
■ Indicador educacion
■ Indicador salud
■ Indicador equipamiento y patrimonio del hogar 

Indicador Vivienda (IV)
Para evaluar la vivienda se utilizo la defmicion operativa del NBI y otros 

aspectos del MMIP, a continuation se describen las variables que se utilizan:

Correspondencia entre familia y vivienda (F). El numero de familias 
recomendado por vivienda es 1 , por lo que si excede la vivienda sera deflcitaria. 
El valor de la variable se obtiene de la siguiente forma 
Donde

n: Numero de familias en la vivienda
Fj—l/nj.

F  esta en un rango de 0 a 1*

Espacio por ocupantes (HT). Es la relation entre el numero de habitantes y el 
numero de cuartos habitables. El numero recomendado de ocupantes por cuarto 
es dos para zonas urbanas.
Se obtiene de la siguiente forma:

h: Numero total de habitantes de la vivienda 
c: Numero de cuartos sin incluir el baho

Hj=hj/cj
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A continuacion H so dividon ont.ro su norma quo os dos ocupantes por 
cuarto y al result,ado so lo rest.a a uno.

HTj=1-(Hj/2)

HT esta en un rango de -1 a 1

Cocina. Si tiene cuarto destinado exclusivamente para la cocina los valores que 
puede tomar son:

No Exclusiva 0
Exclusiva 1*

Valor recomendado es 1

Cuarto multiusos (CM). Son los cuartos que no estan destinados para 
dormitorio y cocina. Se obtiene restando al numero de cuartos totales (CT) el 
numero de dormitorios (CD) y el cuarto de cocina.

C M j = C T j - C C j - C D j  

Condiciones Valores

CM<1 0
CM> 1 1*

Conservation de la vivienda. Se refieres al tipo de materiales con los que esta 
construida la vivienda. Se le asigna mayor valor al material de mejor calidad, 
se utiliza un asterisco para senalar los valores recomendados de cada variable

Pisos(P)

Tierra 
Cemento
Mosaico, madera, otros 

Techos(T)

0

1*
2
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Lamina de carton otros 0
Lamina de asbesto o zinc .5
Cemento 1*

%Paredes(M)

Carton, laminas, otros 0
Madera .5
Ladrillo, tabique, block o piedra 1*

Disponibilidad y calidad del agua (DCA). La vivienda debe contar con agua 
entubada al interior, y que la dotacion de agua sea potable. Lo recomendado es 
que la vivienda cuente con agua entubada (AE), en su interior (D) y la dotacion 
de agua sea potable(A). El valor de la variable se obtiene de la siguiente forma:

DAj=AEj+Dj+Aj

DCA se divide entre la norma o valor recomendado, para cada vivienda es 3
DCAj=DAj/3

Los valores que toman las variables que integran DCA

Agua entubada 1
Dentro 1
Fuera 0

Abastecimiento del agua 
Lluvia, laguna o rio 0
Pipa o manantial .5
Agua distribuida por la CNA 1*

Baho (B). Es importante que una vivienda disponga de bano 
Los valores que puede tomar son:
Bano dentro de la casa 1*
Bano fuera de la casa en le 0.5
terreno
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No tiene Bano 0

Dotation de Drenaje (D). Es recomendable quo cl sistema do desechos do aguas
»?•negras este coneclado a la red publica de drenaje. H

Sistema de desechos de aguas negras 
Drenaje 
Fosa septica 
Letrina

Electricidad(L).

Do valor

Tiene 1

No tiene 0

Para obtener el indicador de vivienda (IV) se suman por hogar (j-esimo 
hogar) las variables mencionadas anteriormente.

1*
0.5

0

IVj=Fj+HTj+CMj+Cj+Pj+Tj+Mj+Bj+Dj+Lj

Indicador Salud (IS)

Es importante que cada integrante del hogar tenga cubierto los servicios 
de salud,. Para la medicion del indicador se otorgo un valor al servicio medico 
jerarquizandolo dependiendo la cobertura de los servicios con los que cuenta. A 
continuation se presenta los valores dado a cada servicio medico .
Servicios medicos
Institucion valor
IMSS, ISSSTE, PEMEX 1
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DIF, GEM, Particular hospital civil 

Ninguno 0

Para obtener ol indicador por hogar JSj so realizo la suma de los valores 
de servicio medico dados a cada intcgrante del hogar(i-esimo integrante) y se 
dividio entre le numero total de integrantes del hogar

IS; =(XSMi )/(hj)

Indicador Educacion (IE)

La educacion es un factor de crecimiento economico, pero si no se tiene 
puede convertirse en un detonador de pobreza y exclusion social, ademas que 
limita el potencial de cada individuo asi como su desempeno en la sociedad 
Para medir solo se tomo los integrantes del hogar que tiene mas de 6  anos de 
edad, se compone de dos variables nivel de escolaridad y analfabetismo.

Nivel de escolaridad (NE)

A continuacion se establece los valores requeridos para cada rango de edad.
Rango de edad Requerimiento Valor del requerimiento

7-11 Primaria incompleta .5
12 Primaria completa 1

Mas de 12 a 14 Secundaria incompleta 1.5
15 Secundaria completa 2

Mas de 15 a 18 Preparatoria incompleta 2.5

19 a 30 Preparatoria completa 3

30 a49 Secundaria completa 2

50 a mas Primaria completa 1

A continuacion se suma el nivel de escolaridad de cada miembro del 
hogar(i-esimo miembro del hogar) y se divide entre el numero de integrantes
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del hogar quo tiene mas de G anos(g/) de edad para obtener el nivol educative 
por hogar (NEj).

NE, = 'L E.
%

Alfabetismo (A).
No saben leer y escribir 1
Si saben leer y escribir 0

Para obtenerlo se suma la condicion de albafetismo de cada miembro del 
hogar(t-esimo miembro del hogar) para obtener el nivel educativo por hogar

<AJ-

Aj^ZNt/gt

Para obtener el indicador de educacion (IE) se suman por hogar (i-esimo 
hogar) las variables mencionadas anteriormente.

IEj =NEj+Ajl

Rango de la variable educacion es de 0  a mas el valor requerido es 1

Equipamiento de la vivienda(IB)

Categoria Valores
requeridos

Refrigerador(R) 1

Television(TV) 1

Telefono (TL) 1

Computadora (PC) 1
Automovil (AV) 1

Modelo 2000 y mas(MD) 2
Modelos 1990 (MD) 1
Modelos 1980(MD) .5
Modelos 70(MD) .25
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Casa propiaCOP) 1

Patrimoiiio. Lo reeomendado cs quo la casa *sea propia

So suman los valores do cada eategoria por hogar

IB; =Rj +TVj +TL, +PC, +AV; +MD>+ CP}

Definition de Pobreza

Para el diagnostics, se adopto como definicion de pobreza que se cumplan 
simultaneamente los minimos requeridos de cada indicador por hogar

Indicador
IV
IE

IS
IB

Valor requerido 
10 
1 

1 

4

Si uno o mas de los indicadores no alcanza su valor requerido es un hogar 
pobre.
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Anexo 3. Tablas y grafieos eoniplementarios.

Tabla 13.0uatro visiones y (cuatro coneeptos) sobre la pobreza mundial (1940-1990)
Vision 1 Vision 2 Vision 3 Vision 4

Definicion Renta Niveles dc 
Subsisteneia

“el otro 
desarrollo”

Desarrollo
Humano

Tiempo 1940-1950 Decada de 
los sesenta

Decada de 
los setenta

Decada de 
los noventa

Objetivo Mundial Mundial Mundial/local
/sistema

Mundial/
Sistema

Materiales Rentas de 
consumo

Niveles de 
Subsisteneia 
Absolutos 
Y universales

Necesidades 
Humanas 
basicas 
y sociales

Necesidades
Humanas

Principios Incrementos de 
rentas para 
consumir

Alcanzar 
Niveles de vida 
como los paises 
desarrollados

Satisfaccion de 
las
Necesidades
humanas

Satisfaccion
Necesidades

Politicas Locales(Estado) Locales(Estado) Locales(Estado) 
cambios 
estructurales. a 
nivel mundial

Fuente: Pobreza y Perspectiva de Genero coord. Tortosa Jose Maria Ed. Icaria Pag. 41.
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MTvP C N S E  Gasto alimentario Cepal Levy Progress

Figura 11. Incidencia porcentual de pobres extremos a nivel national.
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Anexo 4. Glosario

Hogar. Conjunto de residentes habituales de la vivienda que comparten gasto, 
principalmente para alimentarse.

Coplainar(2000) Definition de mmimo de vivienda. El limite inferior al 
que se pueden reducir las caracteristicas de la vivienda sin sacrificar su 
eficiencia como satisfactor de las necesidades habitacionales de sus ocupantes. 
Esto sigue un criterio normativo.

Funciones genericas que debe cumplir la vivienda
1. Protection: es la capacidad de la vivienda par aislar a sus ocupantes en 

forma suficiente, permanente y regulable a voluntad de agentes 
exteriores potencialmente agresivos (climaticos, de origen residual, 
germenes patogenas).

2. Higiene: toda vivienda debe ofrecer condiciones de higiene suficiente 
para reducir las probabilidades de que sus ocupantes contraigan en 
enfermedades cuyo origen, frecuencia o persistencia sean imputables 
directas o directamente a las casa habitation.

3. Privacidad.
■ Privacidad externa: se refieres a la capacidad que tiene el grupo que 

ocupa la vivienda para aislarse del medio social y fisico y exterior
■ Privacidad interna: consiste en la aptitud de la vivienda para hacer 

posible tierto grado de aislamiento voluntario de algunos ocupantes con 
respecto a los demas. Es importante la subdivision del espacio interno de 
la vivienda y el uso de materiales que permitan la separation visual y 
acustica.

75



4. Comodidad y funeionalidad: Debe tenor un orden espaeial quo respete
los modos y los medios eon los que la familia realiza sus actividades 
domesticos. Dcbc propiciar la expresion de las pautas culturales y 
habitos de vida de la familia y de los individuos que los forman.

5. Localization: La ubieacion de la vivienda en el espacio determina sus
relaciones operativas con la estructura de servicios(drenaje, agua, 
energia electrica, comunicaciones, vialidad, etc. ). La localization de 
una casa-habitacion esta determinada, en las sociedades en las que 
al acceso al suelo en relacion con la capacidad de pago de sus 
ocupantes.

6. Seguridad en la tenencia: Cualquier tipo de tenencia que cumpla con las
normas juridicas vigentes y que proporcione a sus ocupantes un 
minirno de seguridad en cuanto a la disponibilidad futura de la 
vivienda.
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Ancxo 5. (Programa en SAS).

DATA CLAU;
INPUT SAIAJD KDUCACIO PATRIYKQ V1VIKNDA; 
CARDS;

Dnlos •'?

PROC PR1NCOMP OUT=VOYCP STD PRWIX=CP: 
VAR SALUD KDUCACIO PATRIYKQ V1V1KNDA;

PROC PRINT !)ATA=VOYCP;
RU N ;


