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I. INTRODUCCIÓN

1.1 Marco contextual

Los pobres no tienen acceso a libertades fundamentales de acción y decisión 
que los más acomodados dan por descontadas. Con frecuencia carecen de 
viviendas y alimentos y de servicios de educación y salud adecuados, y estas 
privaciones les impiden adoptar el tipo de vida que todos deseamos para nosotros 
mismos.

También son sumamente vulnerables a las enfermedades, los reveses 
económicos y los desastres naturales. Por si todo eso fuera poco, son tratados en 
forma vejatoria por las instituciones del Estado y la sociedad, y carecen de poder 
para influir en las decisiones clave que les afectan. Todos estos factores 
representan algunas de las dimensiones de la pobreza. La experiencia de sufrir 
múltiples privaciones es intensa y dolorosa. La forma en que los propios pobres 
describen lo que significa vivir en la pobreza es un elocuente testimonio de su 
sufrimiento. Quienes viven sumidos en la pobreza pueden llegar a pensar que es 
imposible salir de esa situación.

Pero esto es sólo un aspecto del problema. En un mundo en que la 
distribución del poder político es desigual y con frecuencia se asemeja a la 
distribución del poder económico, la forma en que funcionan las instituciones 
estatales puede ser particularmente desfavorable para la población pobre. Por 
ejemplo, los pobres a menudo no perciben beneficios de las inversiones públicas en 
educación y salud y, con frecuencia, son víctimas de ía corrupción y la 
arbitrariedad del sector estatal. También ejercen gran influencia en la pobreza las
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normas, valores y costumbres sociales que, en el seno de la familia, la comunidad 
o los mercados, provocan la exclusión de las mujeres, de determinados grupos 
étnicos o raciales o de quienes sufren discriminación social. Por todo ello, las 
medidas pará propiciar el potenciamiento de los pobres —haciendo que las 
instituciones estatales y sociales respondan mejor a sus necesidades— también 
revisten importancia clave para reducir la pobreza.

Nuestro mundo se caracteriza por una gran pobreza en medio de la 
abundancia. De un total de 6,000 millones de habitantes, 2,800 millones —casi la 
mitad— viven con menos de US$2 diarios, y 1,200 millones —una quinta parte— 
con menos de US$1 al día; el 44% de este grupo se encuentra en Asia meridional. 
En los países ricos, los niños que no llegan a cumplir cinco años son menos de uno 
de cada 100, mientras que en los países más pobres una quinta parte de los niños 
no alcanza esa edad. Asimismo, mientras que en los países ricos menos del 5% de 
todos los niños menores de cinco años sufre de malnutrición, en las naciones 
pobres la proporción es de hasta el 50%. Esta situación de miseria persiste a pesar 
de que las condiciones humanas han mejorado más en el último siglo que en todo 
el resto de la historia de la humanidad: la riqueza mundial, los contactos 
internacionales y la capacidad tecnológica son ahora mayores que nunca.

Pero la distribución de esas mejoras ha sido extraordinariamente desigual.i
El ingreso promedio en los 20 países más ricos es 37 veces mayor que el de las 20 
naciones más pobres; esta brecha se ha duplicado en los últimos 40 años. Además, 
la experiencia de las distintas partes del mundo ha sido muy diversa. En Asia 
oriental el número de personas que vivían con menos de US$1 al día bajó de unos 
420 millones a alrededor de 280 millones entre 1987 y 1998, a pesar de los reveses 
sufridos a causa de la crisis financiera. En cambio, en América Latina, Asia 
meridional y África al sur del Sahara el número de personas pobres no ha dejado 
de aumentar. Y en las naciones de Europa y Asia central que están en la etapa de
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transición hacia economías de mercado, el número de personas que viven con 
menos de US$1 diario se ha multiplicado por más de 204.

También se han registrado importantes avances y graves retrocesos en 
indicadores cruciales de la pobreza distintos del nivel de ingreso. En la India ha 
ascendido sustancialmente el número de niñas que asisten a la escuela; en el 
estado más adelantado del país, Kerala, la esperanza de vida es mayor que en 
otros lugares del mundo con niveles de ingreso varias veces superiores (como la 
ciudad de Washington). Pero en los países de África más castigados por la 
epidemia de VIH/SIDA, como Botswana y Zimbabwe, uno de cada cuatro adultos 
está infectado, los que quedan huérfanos a causa del SIDA se están convirtiendo 
en una abrumadora carga para los mecanismos tanto tradicionales como formales 
de protección, y pronto se esfumarán todos los progresos de la esperanza de vida 
conseguidos desde mediados del siglo XX. Las diferencias existentes a nivel 
mundial en las tasas de mortalidad infantil —en África al sur del Sahara son 15 
veces mayores que en los países de ingreso alto— dan una idea de las enormes 
divergencias existentes (Banco Mundial, 2001).

Hay asimismo grandes discrepancias en los distintos niveles subnacionales 
y en el caso de las minorías étnicas y de las mujeres. El crecimiento beneficia en 
grado muy distinto a las diferentes regiones de un país. En México, por ejemplo, el 
nivel global de pobreza experimentó un descenso, aunque modesto, a principios dé 
los años noventa, pero la pobreza aumentó en la región sudoriental del país, que 
es más pobre. También hay desigualdad entre diferentes grupos étnicos de 
muchos países. En algunas naciones africanas las tasas de mortalidad infantil son 
más bajas en los grupos étnicos que detentan el poder político, y en los países 
latinoamericanos la tasa media de escolarización de los grupos indígenas no llega 
en muchos casos a las tres cuartas partes de la que se observa en los grupos no 
indígenas. Por otra parte, la situación de las mujeres sigue siendo más

8



desfavorable que la de los hombres. En Asia meridional, el número de años que 
las mujeres asisten a la escuela es aproximadamente la mitad del correspondiente 
a los hombres, y en el nivel secundario las tasas de matrícula femeninas sólo 
equivalen a dos tercios de las masculinas (Banco Mundial, 2001).

En México la pobreza ha sido un problema permanente, esto a pesar de que 
sus dimensiones y características han variado a través de los diferentes niveles de 
desarrollo y las condiciones económicas por las que el país ha transitado en 
distintas etapas de la historia.

El concepto pobreza tiene diferentes significados. Según Flores (1999), la 
pobreza es una condición socioeconómica y política en la cual las personas viven 
con muy bajos niveles de bienestar. El PNUD define a la pobreza como la 
incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable, entendiendo por esto el 
llevar una vida larga y saludable, tener educación y disfrutar de un nivel de vida 
decente, además de otros elementos como la libertad política, el respeto de los 
derechos humanos, la seguridad personal, el acceso al trabajo productivo y bien 
remunerado y la participación en la vida comunitaria. Paul Spicker (1999) 
identifica once posibles formas de interpretar esta palabra: necesidad, estándar 
de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad básica, falta de 
titularidades, privación múltiple, exclusión, desigualdad, clase, dependencia y 
padecimiento inaceptable. Todas estas interpretaciones serían mutuamente 
excluyentes, aunque varias de ellas pueden ser aplicadas a la vez, y algunas 
pueden no ser aplicables en toda situación (Feres, 2001).

México es un país de contrastes; existen contrastes geográficos, de recursos 
naturales, climáticos, pero, sobre todo, México es un país de contrastes sociales. 
Existe una brecha gigantesca entre unos cuantos que lo tienen todo y muchos que 
carecen de lo más elemental para vivir en condiciones dignas. Lo más grave es
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que aquellos que nacen en situación de pobreza generalmente enfrentan enormes 
desventajas para beneficiarse del desarrollo del país, lo cual reproduce el círculo 
de la pobreza y la desigualdad.

Estas grandes diferencias se hacen más notorias en el sureste mexicano, 
dado que, según cualquier medida disponible, los estados de esta región son 
considerablemente más pobres que el resto de los estados de la república 
mexicana. Entidades como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero están sumidas 
en la pobreza. Se estima que aproximadamente el 60 % de la población de esos 
estados esta en condiciones de pobreza y que un 40% de estos se encuentra 
clasificado en la pobreza extrema (Wodon, 2002). Esto quiere decir que los hogares 
del sureste mexicano son muy pobres, y por cierto, son mucho más pobres que el 
resto de los hogares de México.

Históricamente el estado de Veracruz es uno de los estados más pobres del 
país. La marginación en el estado lejos de disminuir se ha acrecentado. En 1990 
estaba catalogado como la quinta entidad más marginada en el país detrás de 
Hidalgo, Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Actualmente se encuentra catalogado como 
el cuarto estado más pobre del país, únicamente superado por Guerrero, Chiapas 
y Oaxaca (CONAPO, 2001). Según estimaciones del propio Gobierno del Estado 
aproximadamente el 40% de la población se encuentra en condiciones de pobreza 
(SEFIPLAN, 2001). Esto es un claro ejemplo de que las políticas públicas para el 
combate a la pobreza en el estado no han sido lo suficientemente efectivas.

La medición de la pobreza es una tarea fundamental en las políticas 
públicas que se proponen combatirla. Una primera razón es que la proporción de 
pobres, la intensidad de su pobreza, la identificación de dónde viven y a qué se 
dedican los pobres, entre otros muchos elementos que las mediciones de pobreza 
pueden proporcionar, deberían orientar la formulación de las políticas y los 
programas. Una segunda razón es que cualquier intento de evaluar la eficacia de
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lo realizado se frustraría si no se conoce la magnitud de la pobreza al inicio de las 
actividades y su evolución posterior. Una tercera razón es que los programas 
dedicados al combate contra la pobreza, necesitan identificar con toda precisión a 
su población objetivo, hogar por hogar y persona por persona (Boltvinik, 2001).

En la literatura sobre el tema se distinguen, en general, dos métodos de 
medición: el directo y el indirecto, este último mejor conocido como el método del 
ingreso. El método directo mide la insatisfacción fáctica. De hecho, su objeto es 
determinar el grupo de personas que no satisfacen el conjunto -o algún elemento- 
del conjunto de las necesidades básicas. El método indirecto, o del ingreso, es una 
medida de la incapacidad monetaria para satisfacer las necesidades básicas. A 
diferencia del método directo, el método del ingreso no mide la satisfacción, sino 
los medios para la satisfacción.

1.2 Antecedentes

Se han realizados diversos estudios para la cuantificación de la pobreza en 
México, sin embargo la gran mayoría de estos se han realizado a nivel nacional y 
relativamente pocos a nivel estado. La investigación de la COPLAMAR, realizada 
de 1980 a 1982, marcó un parte aguas en el estudio de la pobreza en México; se 
publicó en la colección de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas 
Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) sobre Necesidades Esenciales en 
México. Este estudio constituyó el primer mapa de “marginación”, con datos del 
Censo de Población y Vivienda de 1970, en el que se aplicó una metodología que 
continúa reproduciendo el Consejo Nacional de Población (CONAPO).

En 1993 el INEGI y la CEPAL publicaron un estudio sobre la evolución de 
la pobreza en México de 1984 a 1992. Para ello aplicaron la variante de línea de
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pobreza que siempre ha empleado la Comisión y que fue desarrollada por 
Orshansky en los años sesenta para la línea de pobreza oficial en Estados Unidos. 
Este procedimiento es una variante de la canasta alimentaria del método de línea 
de pobreza. Sin embargo, con este procedimiento sólo se mide la pobreza 
alimentaria y no la pobreza en general.

A partir de los datos de los censos de población y vivienda de 1980, 1990 y 
2000, así como del Conteo de Población de 1995, el CONAPO ha ido actualizándo 
el mapa de la marginación del país, usando la misma metodología estadística 
(componentes principales) que se empleó en la COPLAMAR, en estos estudios se 
ha catalogado a Veracruz siempre con un grado de marginación muy alto 
encontrándose entre las 5 entidades federativas más marginadas del país en todos 
y. cada uno de estos estudios. El estudio que el INEGI dio a conocer recientemente 
(principios de 2001) titulado Niveles de bienestar en México, que permite calcular 
un índice de bienestar por municipio, forma parte de esa tradición. Para este 
estudio se clasifica a Veracruz dentro del estrato 2, es decir, en el segundo grupo 
con el nivel más bajo de bienestar.

/
En el año de 2001, el CONAPO elaboró el denominado Indice de Desarrollo 

Humano, una medida de potenciación que indica que los individuos, cuando 
disponen de una serie de capacidades y oportunidades básicas —como son la de 
gozar de una vida larga y saludable; adquirir conocimientos, comunicarse y 
participar en la vida de la comunidad; y disponer de los recursos suficientes para 
disfrutar de un nivel de vida digno, clasificando al Estado de Veracruz entre las 4 
entidades con menor desarrollo humano en toda la República Mexicana.

También en el año de 2001, la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Veracruz realizó un estudio para cuantificar la pobreza existente en la 
entidad llamado “Evaluación de la Pobreza y Programas de Desarrollo Social en
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Veracruz”, estudio que arrojó como resultado que casi un 40% de la población 

estatal se encuentra en condición de pobreza.

Es importante resaltar que prácticamente no existe ningún estudio que 
analice la pobreza tomando como referencia únicamente las características de la 
clase trabajadora.

1.3 Planteamiento del problema

Estudios recientes han catalogado a el Estado de Veracruz como el cuarto 
más pobre del país, es vital conocer cuál es la magnitud de la pobreza en el Estado 
y establecer una relación con el ámbito laboral que permita determinar cuáles son 
las características poblacionales del trabajador que más influyen en los niveles de 
pobreza y qué efecto tendría en estos una mejora en alguna de estas 
características y así poder determinar quien y en que medida hay que compensar.

1.4 Justificación

El propósito del presente trabajo es desarrollar un análisis que permita la 
caracterización de la pobreza que presentan los trabajadores del Estado de 
Veracruz tomando en cuenta las características poblacionales del trabajador, 
como son su género, el sector laboral, su grado de estudios así como también si 
cuentan con prestaciones sociales, detectando con esto grupos significativos y 
ofreciendo a su vez un enfoque detallado de los determinantes que influyen a que 
un trabajador caiga en una condición de pobreza desde la perspectiva de su 
capacidad para la generación de ingresos en el hogar, todo esto con el fin de
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analizar en el conocimiento de esta temática y proponer remedios serios y 

adecuados para su combate.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Determinar el nivel de pobreza de los trabajadores del Estado de Veracruz 
evaluando qué características poblacionales y laborales influyen 
significativamente en los niveles de pobreza.

1.5.2 Objetivos particulares

• Identificar qué efecto tiene el pertenecer al sexo femenino sobre la 
probabilidad de un trabajador de ser pobre.

• Detectar en qué medida impacta el contar con educación básica en la 
capacidad de la población ocupada de generar ingresos para su hogar.

• Especificar sí laborar en el sector agropecuario influye para que el 
trabajador pertenezca o no al estrato de personas clasificadas en estado de 
pobreza.

• Determinar sí tiene alguna relación el tener alguna prestación con los 
niveles de pobreza de los trabajadores del Estado.
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• Comprobar si el trabajar en el sector informal repercute significativamente 

en la facultad del trabajador para generar ingresos.

• Conocer en que magnitud influye la edad para que un trabajador pueda 
generar ingresos suficientes para su hogar.

1.6 Breve descripción del contenido

Con la finalidad de presentar un panorama general la situación en la que 
se encuentran actualmente los trabajadores de Estado, se elaboraron tablas de 
frecuencia, gráficos de pastel y gráficos de líneas utilizando como fuente de 
información la base de datos de la Encuesta Nacional de Empleo Urbana del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave correspondiente al cuarto trimestre de 
2003. Posteriormente mediante la utilización de un modelo de regresión logística, 
se estima el nivel de pobreza de los trabajadores del Estado en función de 
características poblacionales y laborales como son el sexo, la edad, si cuentan con 
algún tipo de prestación laboral, el sector de actividad en el que laboran, entre 
otras.
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II. METODOLOGÍA

BIBLIOTECA
-L1C. JAVIER  JU A R E Z  S A N C H E Z * 
UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA Y

ESTADISTICA
UNIVERSIDAD VERACÍUZANa

II. 1 Aspectos generales

Este es un estudio descriptivo de tipo retrospectivo y transversal. Se utilizó 
como fuente de información la base de datos de la Encuesta Nacional de Empleo 
Urbano correspondiente al cuarto trimestre de 2003, encuesta elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), en virtud de 
poseer información sobre aspectos referidos a la composición por edad y sexo de la 
población, la distribución de la población económicamente activa (PEA) e inactiva 
(PEI); la población ocupada por posición en el trabajo, ocupación principal, rama 
de actividad, horas semanales dedicadas al trabajo e ingresos, así como forma de 
pago y prestaciones laborales, entre otros aspectos. Para la medición de la pobreza 
de la población ocupada del Estado utilizaremos el denominado método indirecto.

II.2 Diseño estadístico

Este trabajo está planteado como un estudio observacional de tipo 
correlacional/causal. Estos estudios describen relaciones entre dos variables en un 
momento determinado, sean estas puramente correlaciónales o relaciones 
causales. En estos diseños lo que se mide es la relación entre variables en un 
tiempo determinado. En ocasiones describen relaciones de uno o más grupos o 
subgrupos y suelen describir primero las variables incluidas en la investigación, 
para luego establecer las relaciones entre estas (Hernández Saiñpieri, 2003).
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Criterios de inclusión: Población de 12 años y más que en la semana de 
referencia de la encuesta participaron en actividades económicas y que sean jefes 

de familia.

Criterios de exclusión: Población ocupada que no proporcionó información 
sobre características poblacionales y/o laborales.

La descripción de las variables a medir se incluye en la Tabla 1.

Tabla 1. Descripción de las variables bajo estudio.

Variable Descripción Categorías de valores
Escala y 

tipo

INGRE
Jefes de familia clasificados según 
su nivel de ingresos en salarios 
mínimos

0 = Ingresos superiores a un salario mínimo
1 = Ingresos iguales o menores a un salario mínimo

Nominal / 
Categórica

SEX Género al que pertenece el 
trabajador

0 = Sexo masculino
1 = Sexo femenino

Nominal / 
Categórica

EDA Edad del trabajador Expresada en años cumplidos
Razón / 

Continua

ESC Grado máximo de estudios 
alcanzado por el trabajador

0 = Con educación básica terminada
1 = Sin educación básica

Nominal / 
Categórica

INFOR
Población ocupada clasificada 
según su actividad económica 
principal

0 = Ocupado en el sector formal
1 = Ocupado en el sector informal

Nominal / 
Categórica

SECT Población ocupada clasificada 
según su rama de actividad

0 = Ocupado en un sector diferente al agropecuario
1 = Ocupado en el sector agropecuario

Nominal / 
Categórica

PREST
Prestaciones de que goza el 
trabajador como reparto de 
utilidades, IMSS, etc.

0 = Con alguna prestación laboral
1 = Sin ninguna prestación laboral

Nominal / 
Categórica

II.3 Análisis estadístico

Con la información de la ENEU 2003 se construyó una base de datos, se 
realizó un análisis exploratorio y se ajustó un modelo de regresión logística. El
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análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico SAS Release 8.00 (SAS 
Institute Inc., 1999) mientras que para la captura de la base de datos y la 
elaboración de los gráficos y las tablas de contingencia se utilizó el software 

Microsoft Excel 2003 (Microsoft Co., 2002).

II.3.1 Análisis preliminar

Se realizó un análisis descriptivo de los datos utilizando tablas de 
frecuencia, algunos gráficos de pastel y de líneas. Este análisis nos permite 
controlar la presencia de posibles errores en la fase de introducción de los datos, 
es decir, detectaremos con él valores fuera de rango, o la presencia de valores 
perdidos. Este análisis inicial también nos proporcionará una idea de la forma que 
tienen los datos y la asociación que existe entre ellos (Levin, 2003).

11.3.2 Análisis definitivo

La regresión logística es parte de una categoría de modelos estadísticos 
llamados Modelos Lineales Generales. Esta clase de modelos incluye a la 
regresión ordinaria y al ANOVA, así como estadísticas multivariadas como el 
MANOVA y la regresión loglineal.

La regresión logística permite predecir una respuesta discreta, como la 
pertenencia a un grupo, de un grupo de variables que pueden ser continuas, 
discretas, dicotómicas o una combinación de ellas. Generalmente, la variable 
dependiente o respuesta es dicotòmica, como presencia/ausencia o éxito/fracaso. 
También se usa el análisis discriminante para predecir la pertenencia a un grupo 
con solo dos categorías. Sin embargo, el análisis discriminante sólo puede ser
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usado con variables independientes continuas. De esta forma, cuando las 
variables son categóricas o una combinación de variables continuas y categóricas, 
la regresión logística es el procedimiento adecuado.

La variable dependiente en la regresión logística usualmente es dicotòmica, 
esto es, la variable dependiente puede tomar el valor de 1 con una probabilidad de 
éxito q, o el valor 0 con una probabilidad de fracaso 1 -q. Este tipo de variables es 
llamada variable Bernoulli (o binaria). A pesar de que no es muy común, las 
aplicaciones de la regresión logística se han extendido a casos donde la variable 
dependiente es de más de dos categorías, conocida como multinomial o politómica.

Como se mencionó anteriormente, las variables independientes o 
predictoras pueden tomar cualquier forma. Esto es, la regresión logística no tiene 
supuestos acerca de la distribución de las variables independientes. Las variables 
independientes no tienen que ser normalmente distribuidas, linealmente 
relacionadas o con homogeneidad de varianzas.

Denotemos a Mx) como la probabilidad de éxito cuando la variable 
independiente X toma el valor de x. La forma específica del modelo de regresión 
logística utiliza la función exponencial exp(x) = ex como sigue:

n(x) ex p (A  + f l * i  + -  + & * * )  
l + exp(/?0 +/?,*, + ... + Pkxk)

esta fórmula refiere directamente a la probabilidad de éxito. Una transformación 
de 7z(x) que es central para el estudio de la regresión logística es la transformación 
logit. Esta transformación esta definida, en términos de 7t(x), como sigue:
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' g (x ) = ln
7l(x)

1 -  n { x )
-  f i o  +  f i \ X \ +  —  +  f i k X k

Esta formula implica que nix) crece o decrece como una función de x en forma de 
S. La importancia de esta transformación es que g(x) tiene muchas de las 
propiedades deseables de un modelo de regresión lineal. El logit, g(x) es lineal en 
sus parámetros, es continuo, y se encuentra en el rango de -co a co, dependiendo 
del rango de x.

Para ajustar el modelo de regresión logística necesitamos estimar los 
parámetros desconocidos /?. En la regresión lineal el método más usado para 
estimar los parámetros desconocidos es el método de mínimos cuadrados 
ordinarios. Bajo los supuestos usuales de la regresión lineal, el método de los 
mínimos cuadrados proporciona a los estimadores varias propiedades estadísticas 
deseables. Desafortunadamente, cuando el método de los mínimos cuadrados 
ordinarios se aplica a un modelo con una variable respuesta dicotòmica los 
estimadores pierden esas propiedades.

Una forma para interpretar el modelo de regresión logística usa los momios 
y la razón de momios. Para el modelo logistico, el momio de un éxito está dado por 
ê . Esta relación exponencial permite la siguiente interpretación de /?: el momio 
se incrementa en ep veces por cada incremento de x. Cuando 0, e^=l y el momio 
no cambia con los cambios de x.

El método de general de estimación que supera a la función de mínimos 
cuadrados bajo el modelo de regresión lineal (cuando el término error está 
normalmente distribuido) es llamado máxima verosimilitud. Este método es el 
que provee las bases para la estimación con el modelo de regresión logística. En 
un sentido general el método de máxima verosimilitud proporciona valores para
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los parámetros desconocidos los cuales maximizan la probabilidad de obtener el 
grupo de datos observados. Para una explicación a profundidad de este método se 

puede consultar a Hosmer y Lemeshow (1989).

El proceso por el cual se prueba la significancia de los coeficientes para su 
inclusión o exclusión del modelo, involucra varias técnicas diferentes. A 
continuación se muestra una pequeña explicación de los utilizados en este trabajo.

El estadístico de Wald, es usado para probar la significancia estadística de 
cada coeficiente (J3) en el modelo. La prueba de Wald calcula un estadístico Z, el 
cual es:

Z ¿ _
SE

Este valor Z es cuadrado, por lo que se comporta como una distribución %2. Sin 
embargo, algunos autores han identificado problemas con el uso del estadístico de 
Wald, advirtiendo que para coeficientes grandes el error estándar es elevado, 
disminuyendo el valor del estadístico de Wald (x2). Otros autores afirman que la 
prueba de razón de verosimilitud es más fiable para tamaños de muestra 
pequeños que el estadístico de Wald.

La prueba de razón de verosimilitud usa la razón de la función de máxima 
verosimilitud para el modelo completo (Li) sobre la función de máxima 
verosimilitud para el modelo simple (Lo). El estadístico de prueba para la razón de 
verosimilitud esta definido de la siguiente forma:
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■2 logrL  ̂
V L \ J

•2[log(l0) -  log(Lx)] = -2 (L0 -  L[)

La prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow se utiliza para el caso 
en que se tiene una respuesta binaria. Los individuos son separados en 
aproximadamente 10 grupos de igual tamaño basados en los percentiles de las 
probabilidades estimadas. Las diferencias entre los valores observados y los 
valores esperados en esos grupos son resumidas por el estadístico x2 de Pearson, 
el cual es comparado con una x2 de tablas con g-2 grados de libertad, donde g es el 
número de grupos. Un p-value pequeño sugiere que el modelo ajustado no es el 
modelo adecuado.
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III. RESULTADOS

III. 1 Resultados generales

La análisis y estimación del nivel de pobreza de los trabajadores del 
Estado se trabajó en dos partes. La primera parte consistió en un análisis 
exploratorio donde se observó que aproximadamente uno de cada diez 
trabajadores no tienen la capacidad de generar ingresos suficientes para su hogar, 
de igual manera se hizo notorio que la gran mayoría de los trabajadores con 
ingresos insuficientes no cuentan con un nivel básico de educación así como 
tampoco tienen ninguna prestación laboral de las que marca la ley. La segunda 
parte consistió en el ajuste de un modelo de regresión logística que nos permitió 
observar que el laborar en el sector agropecuario y el no contar con ningún tipo de 
prestación son las variables que más influyen en la probabilidad del trabajador de 
caer en condición de pobreza seguidas por el pertenecer al sexo femenino y el no 
alcanzar un nivel básico de educación.

III. 1 Resultados del análisis preliminar

Se construyeron gráficos de pastel y gráficos de líneas, así como tablas de 
contingencia para las variables de interés. La totalidad de los gráficos y tablas se 
presentan en el Anexo.

En la Figura 1 se observa que el 9.8% de la población ocupada del Estado 
no tiene la capacidad de generar ingresos suficientes para su hogar, es decir, sus 
ingresos mensuales son de un salario mínimo o menos.
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Figura 1. Trabajadores según nivel de ingresos mensuales.

La mayor parte de las mujeres trabajadoras del Estado se encuentran en 
situación de pobreza, en la Tabla 2 se puede observar que el 20.1% de ellas no 
tienen la capacidad de generar ingresos suficientes para sus familias.

Tabla 2. Trabajadores según nivel de ingresos y sexo
Sexo TotalIngresos Hombres % Mujeres %

> Salario mínimo 1,773 92.9 398 79.9 2,171
< = Salario mínimo 136 7.1 100 20.1 236

Total 1,909 79.3 498 20.7 2,407

La edad es un factor importante en los niveles de pobreza de la clase 
trabajadora del Estado, a mayor edad es menor su capacidad de generar ingresos 
tal y como podemos ver en la Figura 2.
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0.60

Rango de edad

Figura 2. Proporción de trabajadores en situación de pobreza 
según rangos de edad

La educación juega un papel muy importante en la condición de pobreza de 
la población ocupada, del total de la población ocupada en condición de pobreza el 
87.7% no tiene educación básica (Figura 3).

El 30.7% de aquellos trabajadores que laboran el sector informal, es decir, 
se dedican al ambulantaje o bien no tienen un empleo debidamente reglamentado, 
no tienen la capacidad para generar ingresos suficientes (Tabla 3).

El 38.9% de los trabajadores que laboran en el sector agropecuario se 
encuentran en situación de pobreza, mientras que de aquellos que laboran en 
alguno de los otros sectores sólo el 9.1% se encuentran en esta situación tal y 
como observamos en la Tabla 4.
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Sin

Figura 3. Trabajadores en situación de pobreza según nivel de 
instrucción.

Tabla 3. Trabajadores según nivel de ingresos y sector de laboral
Sector de actividad TotalIngresos Formal % Informal %

> Salario mínimo 2,092 91.2 79 69.3 2,171
< = Salario mínimo 201 8.8 35 30.7 236

Total 2,293 95.3 114 4.7 2,407

Tabla 4. Trabajadores según nivel de ingresos y sector de actividad

Ingresos Sector laboral TotalAgropecuario % Otro %
> Salario mínimo 33 61.1 2,138 90.9 2,171

< = Salario mínimo 21 38.9 215 9.1 236

Total 54 2.2 2,353 97.8 2,407
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Lógicamente un enorme porcentaje (88.1%) de la clase trabajadora que se 
encuentra en situación de pobreza no cuenta con ningún tipo de prestación como 
son reparto de utilidades, vacaciones pagadas, fondo de ahorro para el retiro, 

IMSS, ISSSTE, etc. (Figura 4).

Sin

Figura 4. Trabajadores en situación de pobreza según prestaciones.

III.2 Resultados del análisis definitivo

El análisis de regresión logística mide la fuerza y la significancia 
estadística de cada variable independiente con la probabilidad de pasar de una 
situación clasificada como “falla” a otra catalogada como “éxito”. El modelo de 
regresión logística para nuestro caso en particular queda planteado como sigue:
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logit(rf) = ß ()+ ßxSEX + ß 2EDA + ß 2ESC + ß .INFOR + ß sSECTR + ß6PREST

La Tabla 5 muestra los resultados de las pruebas de significancia del 
modelo planteado. Se observa que las diferentes pruebas que arroja el análisis 
estadístico resultan significativas como nos lo muestran los p-values, lo que nos 
da evidencia de que los fk de manera conjunta resultan significativos para el 
modelo.

Tabla 5. Hipótesis nula global: BETA=0

Prueba X2 gl Pr > X2
Razón de verosimilitud 355.4482 6 <.0001

Score 364.9920 6 <.0001
Wald 249.6727 6 <.0001

Al realizar el análisis de los coeficientes se obtienen los resultados de la 
Tabla 6.

Tabla 6. Parámetros estimados por el método de Máxima Verosimilitud

Parámetro gl Estimado Error
estándar X2 Pr > X2

Intercepto 1 -6.4993 0.3740 302.0273 <.0001
sex 1 1.2475 0.1600 60.7808 <.0001
eda 1 0.0394 0.00616 40.8744 <.0001
esc 1 1.1048, 0.2157 26.2446 <.0001

infor 1 0.8882 0.2408 13.6074 0.0002
sectr 1 1.8502 0.3315 31.1470 <.0001
prest 1 1.5230 0.2173 49.1320 <.0001

28



A partir de los resultados de la Tabla 6 obtenemos el valor estimado de los 
coeficientes /? y podemos plantear nuestro modelo ajustado de regresión logística 

como sigue:

logit(rf) = -6.4993 +1.2475x, + 0.0394x2 +1.1048x3 + 0.8882x4 +18502x5 +1,5230x6

Para evaluar la significancia de nuestros coeficientes debemos contrastar 
el siguiente juego de hipótesis:

como podemos ver tenemos evidencia suficiente para rechazar la Ho en todos los 
casos como nos lo demuestran los p-values de los respectivos /? por lo cual podemos 
afirmar que todas nuestras variables bajo estudio influyen significativamente en 
la capacidad del trabajador en generar ingresos para su hogar.

Utilizando las razones de momios (6^') que se muestran en la Tabla 7, 
vemos que el sexo influye en la capacidad del trabajador para generar ingresos, ya 
que el pertenecer al sexo femenino aumenta en 3.5 veces el momio de tener 
ingresos insuficientes que si el trabajador perteneciera al sexo masculino.

29



La edad también influye en la condición de pobreza, como podemos 
observar, por cada año cumplido el momio de pertenecer al grupo de los 
trabajadores en situación de pobreza se incrementa en 1.

Tabla 7. Razones de momios

Efecto Punto estimado
Intervalos de Wald 

al 95% de 
confianza

sex 3.482 2.544 4.764

eda 1.040 1.028 1.053

esc 3.019 1.978 4.607

infor 2.431 1.516 3.897

sectr 6.361 3.321 12.182

prest 4.586 2.996 7.021

El grado de escolaridad es otro de los factores que influyen de manera 
significativa en la probabilidad de estar en condición de pobreza, ya que el no 
tener la educación básica terminada aumenta 3 veces el momio de percibir 
ingresos insuficientes.

El laborar en el sector informal aumenta el momio de caer en condición de 
pobreza en 2.4 veces. Paralelamente se observa claramente que el trabajar en el 
sector agropecuario influye enormemente en la variable respuesta ya que los 
trabajadores que laboran en dicho sector tienen un momio 6.4 veces mayor de caer 
por debajo de un nivel de ingresos suficientes que aquellos que laboran en los 
otros sectores de actividad.

Aquellas personas de la clase trabajadora del Estado que no cuentan con 
ningún tipo de prestación social, como son vacaciones pagadas, reparto de
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utilidades, IMSS, ISSSTE, etc., tienen 4.6 veces más posibilidades de caer en 
condición de pobreza desde el punto de vista de su capacidad para generar 
ingresos suficientes para su hogar.

Finalmente, para evaluar la bondad de ajuste del modelo ajustado se utilizó 
la prueba de Hosmer -  Lemeshow, los resultados de esta prueba aparecen en la 

Tabla 8.

Tabla 8. Prueba de bondad de ajuste de E

X2 gl Pr > x2

10.3267 8 0.2428

osmer - Lemeshow

Como podemos observar en la tabla, el p-value para la prueba de bondad de 
ajuste de Hosmer -  Lemeshow es grande, por lo que podemos concluir que el 
modelo propuesto se ajusta correctamente a nuestros datos y por tanto es un 
modelo adecuado.
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IV. CONCLUSIONES

IV. 1 Discusión general

La resultados discutidos en este trabajo señalan que el vender su fuerza de 
trabajo en el sector agropecuario y el no contar con algún tipo de prestación 
laboral son los factores importantes que hacen a un trabajador susceptible de caer 
en condición de pobreza tomando como referencia su capacidad de generar 
ingresos para el hogar.

El pertenecer al sexo femenino así como el no tener la educación básica 
completa influyen para que las personas que forman parte de la fuerza laboral 
veracruzana sean catalogados en situación de pobreza.

También es importante señalar que el laborar en el sector informal 
aumenta las probabilidades de que un trabajador no perciba ingresos suficientes 
para la manutención de su familia.

Por último se hace necesario mencionar que a mayor edad es mayor la 
posibilidad de pertenecer a los trabajadores en condición de pobreza.

IV.2 Recomendaciones

De acuerdo a la evidencia analizada podemos concluir que para reducir la 
pobreza tomando como base la capacidad de los trabajadores en generar ingresos 
para su hogar se requiere crear las condiciones para mejorar la situación de la
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mujer trabajadora en el mercado laboral y reducir las disparidades laborales 
entre el sector agropecuario y el resto de los sectores económicos.

Se hace necesario generar empleos formales y con las prestaciones que 
marca la ley ya que con esto se mejoraría de manera significativa las condiciones 
de vida de la clase trabajadora veracruzana.

Se deben impulsar programas sociales que auxilien a los trabajadores a 
terminar, como mínimo, sus estudios básicos.

Finalmente, pero no menos importante, se debe proveer de trabajo digno y 
bien remunerado a la población con edad avanzada ayudando con esto a la 
mejora del ambiente laboral y social veracruzano.
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Tabla 1. Trabajadores según nivel de ingresos y sexo.
Sexo TotalIngresos Hombres % Mujeres %

> Salario mínimo 1,773 92.9 398 79.9 2,171
< = Salario mínimo 136 7.1 100 20.1 236

Total 1,909 79.3 498 20.7 2,407

Tabla 2. Trabajadores según nivel de ingresos y nivel de instrucción
Nivel de instrucción

Ingresos Con educación 
básica % Sin educación 

básica % Total

> Salario mínimo 936 97.0 1,235 85.6 2,171
< = Salario mínimo 29 3.0 207 14.4 236

Total 965 40.1 1,442 59.9 - 2,407

Tabla 3. Trabajadores según nivel de ingresos y sector de laboral
Sector de actividadingresos Formal % Informal % 1 Dial

> Salario mínimo 2,092 91.2 79 69.3 2,171
< = Salario mínimo 201 8.8 35 30.7 236

Total 2,293 95.3 114 4.7 ' 2,407
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Tabla 4. Trabajadores según nivel de ingresos y sector de actividad

Ingresos Sector laboral Total
Agropecuario % Otro %

> Salario mínimo 33 61.1 2,138 90.9 2,171
< = Salario mínimo 21 38.9 215 9.1 236

Total 54 2.2 2,353 97.8 2,407

Tabla 5. Trabajadores según nivel de ingresos y prestaciones
Prestaciones

Ingresos Con
prestaciones % Sin

prestaciones % Total

> Salario mínimo 1,146 97.6 1,025 83.1 2,171
< = Salario mínimo 28 2.4 208 16.9 236

Total 1,174 48.8 1,233 51.2 2,407

Tabla 6. Trabajadores según nivel de ingresos y rango de edad
Ingresos Totalliango QG eaaa > Salario mínimo < = Salario mínimo

16-26 129 5 134
27 - 37 626 35 661
38 - 48 787 50 837
49 - 59 449 77 526
60-70 153 45 198
71 - 81 23 20 43
82-93 4 4 8

Total 2,171 236 2,407
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Figura 1. Trabajadores según nivel de ingresos.

Figura 2. Trabajadores con ingresos insuficientes según sexo.
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Figura 3. Trabajadores en situación de pobreza según nivel de 
instrucción.

Figura 4. Trabajadores en situación de pobreza según sector 
laboral.



Figura 6. Trabajadores con ingresos insuficientes según 
prestaciones.
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Figura 7. Proporción de trabajadores en situación de pobreza según 
rangos de edad.



The SAS System

T h e  L O G IS T IC  P ro c e d u re  

M ode l I n f o r m a t io n

D a ta  S e t
R e s p o n se  V a r i a b l e  
Num ber o f  R e s p o n se  L e v e ls  
N um ber o f  O b s e r v a t io n s  
L in k  F u n c t io n  
O p t i m i z a t i o n  T e c h n iq u e

WORK. POOR 
in g r e  
2
2407
L o g i t
F i s h e r 's  s c o r in g

R e s p o n se  P r o f i l e

O r d e r e d
V a lu e

T o t a l
in g r e  F re q u e n c y

1 1 236
2 0 2171

M ode l C o n v e rg e n c e  S t a t u s  

C o n v e rg e n c e  c r i t e r i o n  (G C O N V = lE -8 ) s a t i s f i e d .

M ode l F i t  S t a t i s t i c s

C r i t e r i o n

A IC
SC
-2  L o g  L

I n t e r c e p t
O n ly

1546. 193 
1551. 979
1544. 193

I n t e r c e p t
and

C o v a r ia t e s

1202. 745 
1243. 248
1188. 745
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Testing Global Null Hypothesis: BETA= 0

T e s t C h i -S q u a r e DF P r  > C h iS q

L ik e l i h o o d  R a t io 355. 4482 6 <. 0001
S c o re 364. 9920 6 <. 0001
W ald 249. 6727 6 <. 0001

T h e  L O G IS T IC  P ro c e d u re  

A n a l y s i s  o f  Maximum L i k e l i h o o d  E s t im a t e s

S ta n d a rd
P a ra m e te r DF E s t im a t e E r r o r C h i -S q u a r e P r  > C h iS q

I n t e r c e p t 1 - 6 . 4 9 9 3 .0.3740 302. 0273 <. 0001
s e x 1 1. 2475 0. 1600 60. 7808 <. 0001
eda 1 0. 0394 0. 00616 40. 8744 <. 0001
e s c 1 1. 1048 0. 2157 26. 2446 <. 0001
i n f o r 1 0. 8882 0. 2408 13. 6074 0. 0002
s e c t r 1 1. 8502 0. 3315 31. 1470 <. 0001
r e s t 1 1. 5230 0. 2173 49. 1320 <. 0001

t O dds R a t io E s t im a t e s

P o in t 95% W ald
E f f e c t E s t im a t e C o n f id e n c e L im i t s

s e x 3. 482 2. 544 4. 764
ed a 1. 040 1. 028 1. 053
e s c 3. 019 1. 978' 4 . 6 0 7
i n f o r 2 . 4 3 1 1. 516 3. 897
s e c t r 6 . 361 3. 321 12. 182
p r e s t 4 . 586 2. 996 7. 021



Association of Predicted Probabilities and Observed Responses

P e rc e n t  C o n c o rd a n t  
P e rc e n t  D is c o r d a n t  
P e rc e n t  T ie d  
P a i r s

8 3 . 5 ,  S o m e rs ' D 0 . 675
16. 0  Gamma 0 . 678

0 . 5  T a u -a  0 . 119
512356 C 0 . 837

P a r t i t i o n f o r  th e H osm er and Lem eshow  T e s t

in g r e  = 1 in g r e  = 0
G ro u p T o t a l O b s e rv e d E x p e c te d O b s e rv e d E x p e c te d

1 249 0 1. 34 249 247. 66
2 246 2 2 . 2 7 244 243. 73
3 237 4 3. 82 233 233. 1 8
4 239 9 5 . 7 9 230 233. 2 1
5 239 4 8. 39 235 230. 6 1
6 252 20 14. 44 232 237. 56
7 247 21 2 1 . 7 7 226 225. 23
8 241 33 31. 99 208 209. 01
9 241 44 52. 69 197 188. 31

10 216 99 93. 47 117 122. 53

T h e  L O G IS T IC  P ro c e d u re  

H osm er a n d  Lem eshow G o o d n e s s -o f -F i t  T e s t

C h i -S q u a r e DF P r  > C h iS q

10. 3267 8 0. 2428

45


