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I. INTRODUCCIÓN

La relación entre las diferentes variables socio-
económicas y la pobreza del país de México del
año 2018 se puede estudiar a través de un análisis de
regresión binomial, en la cual la variable dependien-
te es dicótomica (Hogar, pobre) que puede adquirir
solo dos valores: cuando el hogar se encuentra en
situación de pobreza (1) y caso contrario (0). Para
conocer lo anterior, en el presente documento se
estimó un modelo Probit con la información de la ta-
bla resumen a nivel hogar denominada Concentrado-
Hogar de la Encuesta Nacional de Ingresos y Ho-
gares (ENIGH) publicada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI). Los resultados
revelan características adecuadas de los hogares del
país de México que tienen mayores probabilidades
de encontrarse en situación de pobreza.

II. MARCO TEÓRICO

Definir la pobreza no es fácil. Existen necesidades
básicas que el hombre debe cubrir, como nutrirse,
escapar de enfermedades curables, protegerse del
medioambiente; si alguna de ellas no está cubierta,
el individuo sufre de pobreza absoluta. (Ortiz Ríos,
2013)

La pobreza relativa implica componentes que
dependen de cuestiones geográficas, culturales y de
otra índole. Es por ello que el problema de la pobre-
za es complejo debido a que si realmente se desea
conocer cuáles son los elementos de la pobreza, se
necesita saber no sólo el poco dinero que poseen las
personas que se definen como pobres, sino también
si son capaces de realizar sus vidas con plenitud.

A este aspecto se enfatiza la importancia de las
capacidades que tiene un individuo para determinar
su propia vida, y el control de sus ingresos es solo
un aspecto. (Ortiz Ríos, 2013)

El estudio de las propuestas para soluciones del
fénomeno de pobreza se hace difícil para un país
como México, en donde el 16.9 % tiene acceso a la
educación, 16.2 % a los servicios de salud, 57.3 % a
la seguridad social, 20.4 % a la alimentación, 11.1 %
a la calidad de accesos y vivienda y 19.8 % a los
servicios básicos en la vivienda (CONEVAL, 2018).

Por lo que resulta necesario conocer no solo los
indicadores y porcentajes de pobreza, si no además
se requiere por una parte, la búsqueda de factores
determinantes y así poder realizar el análisis de las
variables socioeconómicas de los hogares del país
de México que tienen mayores probabilidades de
encontrarse en una situación de pobreza.

Factores determinantes de los hogares como: edad
del jefe del hogar, sexo del jefe del hogar, nivel
de escolaridad del hogar, si el jefe del hogar esta
empleado por cuenta propia o privada y si el jefe
del hogar trabaja en el sector agropecuario o moto-
taxismos son variables independientes para estimar
la pobreza de un país o región. (Anaya Narváez,
Buelvas Parra, Valencia Burgos, 2015)

En el presente artículo se estimó un modelo pro-
babilístico Probit con información socioeconómica
proveniente de la Encuesta Nacional de Ingresos y
Hogares (ENIGH) publicada en el 2018 por el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
la cual tiene 74647 datos y se establecieron las
variables regresoras: sexo del jefe del hogar, edad
del jefe del hogar, educación del jefe del hogar, total
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de integrantes del hogar, ocupados y tipo de clase
del hogar.

III. METODOLOGÍA

Para establecer las variables independientes que
explican si un hogar es pobre se utilizaron 6 pregun-
tas (las variables mencionadas en la sección anterior
respectivamente). Las primeras cinco preguntas no
fue necesario convertirlas en variables (dummys),
caso contrario de la última.

Para establecer la variable dependiente se utilizó
los ingresos corrientes trimestrales (Suma de los
ingresos por trabajo, provenientes de rentas, de
transferencias, de estimación del alquiler y de otros
ingresos en un trimestre) y se dividió entre el total
de los integrantes de los hogares, para luego obtener
el ingreso per-cápita, el cual se comparó con el
valor monetario establecido por el Consejo Nacional
de Evaluación Social de la política de desarrollo
social (CONEVAL) de 9178.43 pesos mexicanos
necesarios para adquirir una canasta de alimentos
y no alimentos en un trimestre del año 2018.

Con la información tabulada se traslada al pro-
grama Eviews 11 para estimar un modelo Probit, en
el que la variable dependiente toma el valor de uno
(1) si el hogar es clasificado como pobre y cero (0)
en caso contrario.

La elección del modelo se realiza con una prueba
de significancia individual analizando los efectos de
los signos que acompañan a los coeficientes; luego
se selecciona el que posea errores homoscedásticos
realizando el test de homoscedasticidad Davidson &
Mackinnon, ejecutando los 7 pasos en el programa
Eviews 11, según la figura 1 (ver apéndice).

Posteriormente se calculan las probabilidades
deseadas utilizando la información adecuada de
forecast equation en el menú de representations del
programa Eviews 11, en este estudio se estimaron
para cada nivel escolar (1,3,5,8,9,10,11) cuando el
jefe del hogar es hombre o mujer respectivamente
en un hogar tipo 2.

Por último se examinan los efectos marginales
de las variables independientes deseadas utilizando
sus valores medios (edad jefe, sexo jefe, educa jefe,
total integ, ocupados) sobre la variable dependiente,
estableciendo fijo un nivel de escolaridad para una
mujer promedio en un hogar tipo 2.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La variable dependiente es Y=Pobre, la cual es
1 si se considera que el hogar es pobre y 0 caso
contrario. A continuación se detallan las variables
independientes:

Edad Jefe: Edad del jefe del hogar.
Sexo Jefe: Sexo del jefe del hogar (Mascu-
lino=1).
Educa Jefe: Educación del jefe del hogar,
clasificado según la tabla I (ver apéndice).
Tot Integ: Número total de personas que ha-
bitan en el hogar.
Ocupados: Número total de personas que tra-
bajan en el hogar.
CH1: Clase de hogar tipo 1 (Unipersonal=1).
CH2: Clase de hogar tipo 2 (Nuclear=1).
CH3: Clase de de hogar tipo 3 (Ampliado=1).

Al realizar la regresión de las variables indepen-
dientes con la dependiente en Eviews 11 se obtienen
los siguientes resultados de la tabla 2 y 3 (ver
apéndice). Como se puede observar en la tabla II
todos los parámetros estimados son estadísticamente
significativos, por lo que el modelo estimado es el
siguiente:

Ŷ = 1,005−0.0157*Edad jefe
+0.028283*Sexo jefe -0.242775*Educa jefe
+0.365612* Tot integ -0.393500*Ocupados

-0.168403*CH1+0.341103*CH2+0.192171*CH3

En este modelo, los signos obtenidos para todas las
variables independientes son adecuados:

Edad Jefe: A mayor edad del jefe del hogar,
disminuye la probabilidad de que sea pobre,
esto se debe a que una persona puede ahorrar
más y/o llegar a jubilarse.
Sexo Jefe: Siendo hombre el jefe del hogar
aumenta la probabilidad de sea pobre, es in-
teresante que esto contradice la existencia de la
falocracia (machismo).Lo cual se evidenciará
más adelante que no importa el sexo del jefe
del hogar para vivir en condiciones de pobreza.
Educa Jefe: A mayor nivel de escolaridad del
jefe del hogar, disminuye la probabilidad de
que sea pobre, por la existencia de mejores
oportunidades de empleo.
Tot Integ: A mayor número de personas que
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habitan en el hogar aumenta la probabilidad de
que sea pobre, ya que bajaría el ingreso per-
cápita.
Ocupados: A mayor número de personas que
trabajen en el hogar disminuye la probabili-
dad de que sea pobre, debido a que existiría
mayores ingresos monetarios para el hogar.
CH1: Si el hogar solo esta conformado por
una persona disminuye la probabilidad de ser
pobre.
CH2: Si el hogar esta conformado por el papá,
la mamá y los hijos o sólo la mamá o el papá
con hijos; una pareja que vive junta y no tiene
hijos; aumenta la probabilidad de ser pobre. .
CH3: Si el hogar esta formado por uno nuclear
más otros parientes (tíos, primos, hermanos,
suegros, etcétera), aumenta la probabilidad de
ser pobre.

Para conocer si el modelo esta bien especificado
al Probit se realizó la prueba de heteroscedasticidad,
en el cual se obtuvo un p-value de 0.005, el cual
es menor al nivel de significancia establecido (0.05)
y se concluye que los errores son heterocedásticos
en el modelo, lo que implica que si hay correlación
con los errores de las variables independientes y
existe la posibilidad que el modelo sea considerado
ligeramente inapropiado, pero útil.

En la tabla IV (ver apéndice) se puede observar
los valores medios de las variables independientes,
los cuales se usan para obtener las probabilidades en
un hogar pobre, donde el jefe del hogar es hombre
o mujer promedio a un determinado nivel escolar,
un tipo de hogar 2 (nuclear), ceteris paribus.

Como se puede observar en la tabla V las pro-
babilidades a un nivel ceteris paribus cuando el
jefe del hogar tipo 2 es un hombre promedio,
va disminuyendo conforme incrementa su nivel de
escolaridad. Lo mismo sucede si fuera mujer.

Por ejemplo un hombre promedio a un nivel
ceteris paribus: con 50 años de edad, con un nivel
de escolaridad tipo 1 (sin instrucción), que vive con
4 personas, de las cuales 2 trabajan y es el jefe
en un hogar tipo 2, se obtiene una probabilidad
de 0.8455 de que el hogar sea pobre; pero si esta
misma hombre tuviera un nivel de escolaridad tipo
11 (posgrado) su probabilidad de ser pobre es de
0.079.

Los efectos marginales de la tabla VI (ver apén-
dice) nos indican que: por cada año más de edad
del jefe del hogar, la probabilidad de que un hogar
sea pobre disminuye en un 0.0125; cuando el jefe
del hogar pasa de ser un profesional incompleto a
completo disminuye la probabilidad de ser pobre
en 0.1938; cuando en el hogar se incrementa el
número total de integrantes, la probabilidad de que
sea pobre incrementa en un 0.2918; cuando en el
hogar se incrementa el número total de personas
trabajando (ocupados) disminuye la probabilidad de
que sea pobre en un 0.3141 y cuando el jefe del
hogar en vez de ser mujer es hombre disminuye
la probabilidad de ser pobre en -5.2298E-05. Todas
estas probabilidades marginales estan calculadas a
los valores medios, a un nivel ceteris paribus en un
hogar tipo 2 (nuclear) y con un nivel de escolaridad
tipo 9 (profesional incompleto).

Aunque existe significancia estadística entre un
hombre y una mujer promedio que viven en un
hogar tipo 2 (nuclear), a un nivel de escolaridad
tipo 9 (profesional incompleto),ceteris paribus; al
momento de calcular probabilidades para individuos
representativos, se obtienen resultados similares. Lo
que se evidencia con el efecto marginal denominado
sexo es muy pequeño (-5.2298E-05).

V. CONCLUSIONES

Todos los coeficientes de la regresión Probit
son estadísticamente significativos y los signos
de los mismos son apropiados.

Para obtener la edad a la cual una persona
deja de estar en un hogar no pobre, se debe
agregar a la regresión original la variable
independiente edad2, obteniendo una nuevo
modelo ajustado y luego se optimiza respecto
a la variable edad, pero al realizar esto no se
cumple el supuesto de homoscedasticidad en
los errores, por lo cual no se incorpora esa
nueva regresora.

El modelo estimado no satisface el supuesto de
homoscedasticidad, pero sí el de normalidad
en los errores, por lo que el modelo
probabilístico Probit para la medición de la
pobreza de México se puede considerar que
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es ligeramente apropiado.

Las probabilidades de que una hombre
promedio sea el jefe en un hogar tipo
2 (nuclear) a un nivel ceteris paribus,
disminuyen cuando incrementa su nivel de
escolaridad. Lo mismo sucede cuando la jefa
del hogar es mujer.

El efecto marginal de la variable sexo es muy
pequeño, esto nos indica que la probabilidad
de que un hogar tipo 2 sea pobre, cuando
el jefe del hogar es hombre o mujer es muy
similar (la diferencia entre ambas es muy
poca).
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VII. APÉNDICE

Tabla I: Nivel de escolaridad

Valor Etiqueta
1 Sin intrucción
2 Preescolar
3 Primaria incompleta
4 Primaria completa
5 Secundaria incompleta
6 Secundaria completa
7 Preparatoria incompleta
8 Preparatoria completa
9 Profesional incompleta
10 Profesional completa
11 Posgrado

Fuente: ENIGH

Tabla II: Regresión Probit, parte 1

Variable Coeficiente Error estandár z-estadístico Prob
C 1.0006 0.0653 15.3295 0.0000

Edad jefe -0.0157 0.0004 -41.1260 0.0000
Sexo jefe 0.0283 0.0121 2.3395 0.0193

Educa Jefe -0.2428 0.0025 -95.2339 0.0000
Tot integ 0.3656 0.0046 79.7166 0.0000
Ocupados -0.3935 0.0060 -65.1044 0.0000

CH1 -0.1684 0.0592 -2.8465 0.0044
CH2 0.3411 0.0554 6.1561 0.0000
CH3 0.1922 0.0558 3.4434 0.0006

Fuente: Elaboración propia, empleando Eviews 11

Tabla III: Regresión Probit, parte 2

Tipo Resultado
McFadden R-squared 0.225868

S.D. dependent var 0.496125
Akaike info criterion 1.061424

Schwarz criterion 1.062535
Hannan-Quinn criter. 1.061766

Restr. deviance 102326.3
Mean dependent var 0.437847

S.E. of regression 0.422019
Sum squared resid 13293.01

Log likelihood -39607.05
Deviance 79214.1

Restr. log likelihood -51163.15
Fuente: Elaboración propia, empleando Eviews 11
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Tabla IV: Valores medios de las variables indepen-
dientes

Variable valor
Edad jefe 50
Sexo jefe 1 o 2 (según el caso)

Educa Jefe 1,4,6,8,9,10,11 (según el caso)
Tot Integ 4
Ocupados 2

CH1 0
CH2 1
CH3 0

Fuente: Elaboración propia, empleando Eviews 11

Tabla V: Probabilidades según nivel escolaridad en
un hogar tipo 2 para una mujer y hombre promedio

Etiqueta Mujer Hombre
Sin Instrucción 0.845582 0.838763

Primaria completa 0.613841 0.602977
Secundaria completa 0.422224 0.411188

Preparatoria completa 0.247696 0.238844
Profesional incompleta 0.177605 0.170343

Profesional completa 0.121543 0.115928
Posgrado 0.079258 0.075165

Fuente: Elaboración propia, empleando Eviews 11

Tabla VI: Efectos marginales de una mujer prome-
dio a un nivel de escolaridad tipo 9 en un hogar tipo
2.

Variable B f(xb) Efecto marginal
Edad jefe -0.0157 0.7982 -0.0125
Sexo jefe 0.0283 -0.001848 -5.2298E-05

Educa jefe -0.2428 0.7982 -0.1938
Tot integ 0.3656 0.7982 0.2918
Ocupados -0.3935 0.7982 -0.3141

Fuente: Elaboración propia, empleando Eviews 11

Figura 1: Pasos para la prueba de homoscedasticidad

Fuente: Elaboración propia, empleando Eviews 11
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