
 
1 

 

                              INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

                               

                                    ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA 

                                            

                                             SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Gasto social e inversión privada en el 
combate a  la pobreza en el estado de 

Hidalgo 

 

      T               E              S              I             S       

 

       QUE   PARA   OBTENER  EL  GRADO  DE:   

 

       MAESTRÍA   EN CIENCIAS  ECONÓMICAS 

 

         ( D  E  S  A  R  R  O  L  L  O     E  C  O  N  Ó  M  I  C  O ) 

 

       P       R        E        S        E        N         T      A: 

                                   JUDITH MAYTE FLORES PÉREZ 

               

                                                         MÉXICO D.F.                                        2014 

                                          

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

ACTA DE REVISIÓN DE TESIS 

SIP-14-BIS 

En la Ciudad de México siendo las 11 horas del día 13 del mes de 

noviembre del 2014 se reunieron los miembros de la Comisión Revisora de la Tesis, designada 

por el Colegio de Profesores de Estudios de Posgrado e Investigación de la ESE 
~~~~~~~~~ 

para examinar la tesis titulada: 

Gasto Social e Inversión privada en el combate a la pobreza en el estado de Hidalgo 

Presentada por el alumno: 

Flores Pérez Judith Mayte 
Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

Con registro : 1 B l 1 l 2 1 O 1 O 14 l 1 

aspirante de: 

Maestra en Ciencias Económicas 

Después de intercambiar opiniones los miembros de la Comisión manifestaron APROBAR LA TESIS, en 
virtud de que satisface los requisitos señalados por las disposiciones reglamentarias vigentes. 

LA COMISIÓN REVISORA 

Directores de tesis 

Dr. H 

J 

Dr. Guillermo Veláz uez Valadéz Dr. Carlos Fraga Castillo 

Dr. O S.f:.F. 
11'l011TIJTO PG;JTi!GfjlC:C l.1! : .; 

1.:.s.r.:. 
<'ECCIOr·! D:: ESWDí~)'."" ~ 

--
PRESIDENTE D LEGIO DE PROFESORES 

rnández del Valle 





ÍNDICE GENERAL 

 

AGRADECIMIENTOS ........................................................................................................... I 

GLOSARIO ........................................................................................................................... II 

RESUMEN ........................................................................................................................... VI 

ABSTRACT ....................................................................................................................... VII 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. VIII 

 

1. CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA POBREZA. .................... 1 

1.1. Conceptualización de la pobreza .......................................................................... 1 

1.2. Medición de la pobreza ........................................................................................ 6 

1.2.1. Indicadores de medición de línea de pobreza ............................................... 7 

1.2.1.1. Método de aproximación a las necesidades básicas .................................. 7 

1.2.1.2. Método de la proporción en alimentación ................................................. 9 

1.2.1.3. Líneas de pobreza híbrida ......................................................................... 9 

1.3. Visión de la pobreza según Banco Mundial ....................................................... 10 

1.4. Medición de la pobreza según CONEVAL ........................................................ 11 

1.5. Distintos enfoques sobre la pobreza ................................................................... 16 

 

2. CAPÍTULO II. LA POLÍTICA SOCIAL Y EL CRECIMIENTO .................... 19 

2.1. Crecimiento y Gasto Público social ................................................................... 19 

2.1.1. Conceptualización del gasto ....................................................................... 19 

2.1.2. Evidencia empírica sobre gasto público y crecimiento............................... 20 

2.2. El impacto de la inversión pública en la pobreza ............................................... 22 

2.2.1. La complementariedad entre el capital público y privado .......................... 23 

2.3. La inversión pública y la inversión privada ....................................................... 25 

2.4. La inversión pública y privada en México ......................................................... 28 

 

3. CAPITULO III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA POBREZA, EL GASTO 

SOCIAL Y EL CRECIMIENTO ...................................................................................... 35 

3.1. Evolución de la pobreza en México. .................................................................. 35 



3.1.1. Pobreza rural y urbana ................................................................................ 42 

3.1.2. Pobreza por entidad federativa ................................................................... 44 

3.2. Evolución de la pobreza en el estado de Hidalgo............................................... 46 

3.2.1. Pobreza municipal 2010 .............................................................................. 49 

3.3. Análisis de la incidencia del gasto social en el estado de Hidalgo .................... 51 

3.3.1. Incidencia del gasto en educación. ............................................................. 51 

3.3.2. Incidencia del gasto en salud. ..................................................................... 51 

3.3.3. Incidencia del gasto en vivienda. ................................................................ 51 

3.4. Crecimiento económico por regiones en Hidalgo .............................................. 51 

3.5. Inversión privada en Hidalgo ............................................................................. 54 

 

4. CAPÍTULO IV. ANÁLISIS ECONOMÉTRICO ................................................ 57 

4.1. Descripción de datos y metodología .................................................................. 57 

4.2. Especificación y planteamiento del modelo ....................................................... 61 

4.3. Estimación y análisis de resultados del modelo ................................................. 62 

 

5. CONCLUSIONES ................................................................................................... 69 

6. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Principales países receptores de IED, 2011-2013 (Miles de millones de dólares) . 33 

 

Tabla 2. Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2012 Porcentaje, número de 

personas y carencias promedio por indicador de pobreza, 2010-2012. ................................ 36 

 

Tabla 3. Porcentaje de la población según su situación de pobreza, por entidad federativa, 

en Estados Unidos Mexicanos, 2010-2012. ......................................................................... 39 

 

Tabla 4. Población en situación de pobreza, según entidad federativa en México (2010-

2012). .................................................................................................................................... 40 

 

Tabla 5. Porcentaje de población en situación de pobreza extrema, según entidad federativa, 

en México (2010-2012). ....................................................................................................... 41 

 

Tabla 6. Número de personas y carencias promedio en los indicadores de pobreza en la 

población que habita en zonas rurales y urbanas, México 2010. ......................................... 43 

 

Tabla 7. Distribución de la población por su condición de pobreza, vulnerabilidad y 

población no pobre y no vulnerable, según entidad federativa de México 2010. ................ 45 

 

Tabla 8. Evolución de la pobreza en Hidalgo, 2010-2012. .................................................. 48 

 

Tabla 9. Inversión Extranjera Directa en México por entidad federativa (millones de 

dólares) ................................................................................................................................. 55 

 

Tabla 10. Pruebas de diagnóstica para MCO (Variable dependiente pobreza) .................... 63 

 

Tabla 11. Pruebas de Heterocedasticidad ............................................................................. 66 

 



ÍNDICE DE GRÁFICAS 

Gráfica 1. Distribución Sectorial de la IED enero-diciembre de 2013. ................................ 33 

 

Gráfica 2. Dimensiones de la pobreza 2010-2012. ............................................................... 37 

 

Gráfica 3. Población en situación de pobreza extrema en millones de personas. ................ 42 

 

Gráfica 4. Variación porcentual del número de personas en pobreza en Hidalgo, 2010- .... 47 

 

Gráfica 5. Porcentaje de población en situación de pobreza en Hidalgo 2010. ................... 49 

 

Gráfica 6. PIB de Hidalgo en millones de pesos a precios de 2008. .................................... 52 

 

Grafica 7. Tasa de crecimiento anual en porcentaje por entidad federativa. ........................ 53 

 

Gráfica 8. Composición del PIB por sectores (2011). .......................................................... 53 

 

Gráfica 9. Pesos a precios de 2011 ....................................................................................... 54 

 

Grafica 10. Variación anual per cápita (2004-2011) ............................................................ 54 

 

Gráfica 11. Comportamiento de la inversión privada en Hidalgo 2000-2013. ..................... 56 

 

Gráfica 12. Heteroscedasticidad del modelo ........................................................................ 66 

 

 



 
I 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a Dios por darme la fuerza, sabiduría y fe para creer en mí y poder obtener un 

logro más. A mi mamá María Pérez Hernández que ha sido el pilar más importante, ya que 

gracias a ella me encuentro en este punto de mi vida, a mis hermanas Rubí y Lizet Flores 

Pérez que con lágrimas, risas y enojos, han hecho de mi vida las más maravillosa experiencia, 

a Alberto Fermín Hernández Cortés que desde el momento que entró en nuestras vidas, me 

ha brindado su amistad y cariño, por lo que lo considero una parte importante de mi familia. 

  

A mi esposo que ha sido una fuente de inspiración y que me ha motivado a terminar este 

proyecto. 

 

A mis Directores de Tesis el Dr. Juan Marroquí Arreola y el Dr. Humberto Ríos Bolívar por 

su gran apoyo y amistad desde mis inicios en la Maestría hasta este satisfactorio final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
II 

 

GLOSARIO 

 

Cohesión social: La cohesión social es un estado en el que existe una visión compartida entre 

los ciudadanos y el Gobierno acerca de un modelo de sociedad basado en la justicia social, 

la primacía del Estado de derecho y la solidaridad. Esta visión compartida permite el 

establecimiento de consensos sobre la canalización del gasto público entre distintos sectores, 

generaciones y territorios; la recaudación impositiva; la financiación de los servicios 

sociales; la seguridad; las políticas de inclusión y protección social; y la generación de 

empleo. Los sistemas de protección e inclusión que caracterizan una situación de cohesión 

social, hacen que sea posible atacar la pobreza y la desigualdad en la distribución de los 

ingresos, con mayores posibilidades de éxito. 

 

Crecimiento económico: incremento del producto nacional sin que implique necesariamente 

mejoría en el nivel de vida de la población, se expresa en la expansión del empleo, capital, 

volumen comercial y consumo en la economía nacional. 

 

Gasto público social: Suma de los gastos realizados por las instituciones, entidades y 

organismos integrantes del sector público de una economía nacional. Comprende el gasto 

realizado por el Estado y sus Organismos Autónomos, las Corporaciones Locales, las 

Empresas Públicas y la Seguridad Social. 

 

Indicador de pobreza: Fue un parámetro estadístico desarrollado por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en 1997 para medir el nivel de vida de los países que, según esa 

organización, refleja mejor el nivel de privación, en comparación con el Índice de Desarrollo 

Humano. 

 

http://www.economia48.com/spa/d/suma/suma.htm
http://www.economia48.com/spa/d/gasto/gasto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/entidad/entidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organismo/organismo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sector-publico/sector-publico.htm
http://www.economia48.com/spa/d/economia/economia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/gasto/gasto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estado/estado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organismo/organismo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/autonomo/autonomo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/local/local.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/seguridad-social/seguridad-social.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1metro_estad%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano
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Inversión: es un término económico que hace referencia a la colocación de capital en una 

operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso 

de que el mismo genere ganancias. Una inversión es típicamente un monto de dinero que se 

pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones con el fin de 

que el mismo se incremente producto de las ganancias que genere ese fondo o proyecto 

empresarial. 

 

Inversión Extranjera Directa: ésta se lleva a cabo por particulares de otro país para iniciar, 

mantener o hacer crecer un negocio en nuestro país.  

 

Línea de pobreza: Es el ingreso mínimo mensual que satisface todas las necesidades básicas 

de un individuo. 

 

 Línea de pobreza absoluta: Se parte de un concepto absoluto, cuando la definición 

de pobreza contempla un nivel o techo que delimita el conjunto de necesidades que se tienen 

en cuenta, o la cantidad estimada de renta para considerar que una persona es pobre. La forma 

en que se delimita el conjunto de necesidades se da en base a los criterios que cada sociedad 

establece, para identificar las condiciones mínimas de la vida de las personas. Su 

característica es que una vez fijada, la medida permanece fija y no depende de otra referencia. 

 

 Línea de pobreza híbrida: Los umbrales de pobreza híbridos no son ni absolutos ni 

relativos. Su objetivo es armonizar ambos puntos de vista, para conseguir líneas de pobreza 

más realistas 

 

 Línea de pobreza relativa: define la pobreza como la condición de estar debajo de 

un umbral relativo de pobreza. Es la falta de recursos de algunas personas que el resto de la 
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sociedad da por hecho. Por ejemplo, si se dice: "los hogares con un ingreso acumulado por 

debajo del 50% de la media del ingreso viven en la pobreza" entonces se está usando una 

medida relativa de pobreza. En este sistema, si el ingreso de todos aumenta y la distribución 

de éste no cambia entonces la tasa de pobreza tampoco cambiará. 

 

Línea de bienestar mínimo: Valor monetario de una canasta alimentaria básica 

 

Población vulnerable: Grupo de personas que se encuentran en estado de desprotección o 

incapacidad frente a una amenaza a su condición psicológica, física y mental, entre otras. En 

el ámbito educativo este término hace referencia al grupo poblacional excluido 

tradicionalmente del sistema educativo por sus particularidades o por razones 

socioeconómicas. 

 

Pobreza: La pobreza es una situación permanente o transitoria, que afecta a personas, 

hogares o comunidades, en la cual se presenta una carencia de activos o restricciones a la 

libertad de elección, que llevan a una reducción de la capacidad de satisfacer un conjunto de 

necesidades humanas y obtener un nivel mínimo deseado de bienestar. 

 

Pobreza extrema: Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene 

tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, 

se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación 

disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de 

alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. 

 

Pobreza multidimensional: Es la misma definición de pobreza descrita en este mismo 

glosario, la cual se deriva de la medición de la pobreza en México que define la Ley General 
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de Desarrollo Social. La palabra multidimensional se refiere a que la metodología de 

medición de pobreza utiliza varias dimensiones o factores económicos y sociales en su 

concepción y definición. 

 

Producto Interno Bruto (PIB): El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales 

producidos por una economía en un período determinado. EL PIB es un indicador 

representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes 

y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador 

es un reflejo de la competitividad de las empresas. 

 

Teoría ecléctica: Una postura ecléctica surge bajo las influencias de múltiples aportes 

filosóficos, psicológicos y pedagógicos que son a su vez el reflejo vivo de una sociedad en 

constante evolución y transformación. Esta teoría involucra la "actitud", "interés" o "valor" 

en el proceso de aprendizaje, de manera que las informaciones del ambiente entra, luego pasa 

al registro sensorial (estructura hipotética); de aquí la información se va a la memoria de 

corto alcance, en donde se lleva a cabo una codificación conceptual. Posteriormente, pasa a 

la memoria de largo alcance, puede ayudar un ensayo o repetición interna. Si la información 

se relaciona con alguna preexistente, puede ser codificada y llevada inmediatamente a la 

memoria de largo alcance. También puede suceder que exista una fuertísima motivación 

externa que permita el paso inmediato a la memoria de largo alcance. Otra posibilidad es que 

no se produzca una codificación adecuada de la información, incurriendo en su desaparición. 
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RESUMEN 

 

La pobreza es uno de los problemas que a lo largo de los años se ha tratado de interpretar y 

al mismo tiempo atacar este fenómeno, si bien es cierto, la pobreza no es patrimonio de un 

país, no es consecuencia espontánea, si no es como muchos fenómenos sociales, producto y 

resultado de determinadas políticas económicas y formas de organización social. 

 

De acuerdo con el CONEVAL, en México existen 53.3 millones de personas en pobreza, 

11.5 millones de ellos en pobreza extrema. De los estados más afectados por el fenómeno de 

la pobreza se encuentran: Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Chipas y Veracruz. 

 

En este trabajo de investigación se realiza un estudio del estado de Hidalgo y se pretende 

analizar el efecto que han tenido tanto el gasto social como la inversión privada en la 

reducción de la pobreza en el estado. Para llevar a cabo este análisis se realiza un modelo de 

corte transversal, con las variables inversión privada y gasto social que influyen en la 

pobreza, con la finalidad de saber si estas variables son capaces de reducir la pobreza en 

Hidalgo o no. 

 

Los resultados del modelo econométrico muestran que el gasto social tiene mayor influencia 

en la pobreza que la inversión privada, sin embargo el signo positivo de los coeficientes 

asociados, indican que tanto la inversión privada como el gasto social, no han sido eficientes 

para reducir la pobreza. 
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ABSTRACT 

 

Poverty is one of the problems that over the years has tried to interpret while attacking this 

phenomenon, although it is true, poverty does not belong to a country, not spontaneous 

consequence, if not as many social phenomena, this is a product and result of certain 

economic and political forms of social organization. 

 

According to CONEVAL, in Mexico there are 53.3 million people in poverty, 11.5 million 

of them in extreme poverty. Most of them affected by the phenomenon of poverty states are: 

Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Chiapas and Veracruz. 

 

In this research a study was made and analyzes the effect they have had much social spending 

and private investment in reducing poverty in the state of Hidalgo. To perform this analysis, 

a cross-sectional model is performed with the variables private investment, social spending 

impacting on poverty, in order to know whether these variables are able to reduce poverty in 

this research in Hidalgo. 

The results of the econometric model show that social spending has a greater influence on 

poverty private investment, but the positive sign of the associated coefficients indicate that 

both private investment and social spending, have not been effective in reducing poverty. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El fenómeno de la pobreza tiene varias determinantes interrelacionadas y sus efectos 

económicos y políticos en la sociedad que lo padece son amplios y profundos. Aunque la 

pobreza ha existido desde hace siglos, su forma de concebirla ha cambiado de acuerdo a los 

procesos y mecanismos de cohesión social que operan en cada momento del desarrollo social 

y en consecuencia, las acciones para atenderla también. 

 

El problema de la pobreza ha estado presente a través de casi cinco siglos, así como la 

preocupación de cómo atenuarla, de qué hacer con los pobres, su análisis se ha centrado sobre 

todo en la definición de sus características, en sus manifestaciones y en su medición más que 

en establecer sus determinantes principales. 

 

En los últimos años el ataque a la pobreza en nuestro país se ha dado mediante programas 

sociales apoyados por el Banco Mundial y por la CEPAL, como el Programa de Educación, 

Salud y Alimentación (Oportunidades) tienen como objetivo la acción normativa de 

aumentar las capacidades de los pobres: alimentación, salud y educación, lo que 

proporcionará a los pobres funcionamientos adecuados para mejorar su calidad de vida. Sin 

embargo, se puede observar que tales programas no han tenido el suficiente éxito. 

 

La razón de por qué no han funcionado todos estos programas, probablemente se deban al 

mal enfoque que el gobierno de nuestro país hace de ellas, a la mala selección de los sectores 

que realmente lo necesitan o simplemente a la mala asignación de los recursos de nuestro 

país. 

 

Por otro lado, el estado de Hidalgo cuenta con aproximadamente 2.6 millones de habitantes, 

con el 10% de su población de 15 años o más analfabeta y 22.6% de su población de 15 años 

o más sin primaria completa, su grado de marginación es alto y tiene un crecimiento del PIB 

Per cápita de tan sólo 0.51% resultado del lento crecimiento de la economía hidalguense. 

Cabe señalar que Hidalgo, junto con Guerrero, Oaxaca, Chipas y Veracruz, representan las 

cinco entidades con mayor rezago del país.  
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La participación del PIB de Hidalgo al nacional ha oscilado entre 2.4% y 2.9% durante el 

periodo 2003-2012, siendo de 1.4% en 2012; muy por debajo de la participación del Distrito 

Federal, entidad con mayor participación nacional, que fue del 18.10% para este mismo año. 

Esta baja contribución del estado de Hidalgo a la producción nacional, está indicando la 

existencia de problemas de crecimiento y desarrollo de la economía hidalguense. Cabe 

señalar que Hidalgo, junto con Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, representan las cinco 

entidades con mayor rezago del país, además de que es uno de los estados del país con un 

alto índice de marginación y pobreza. 

 

Los municipios de Pachuca (48), Tula de Allende (76), Tizayuca (69), Mineral de la reforma 

(51), Tulancingo de Bravo (77), Atitalaquia (10), Mineral del Monte (39), Actopan (03), 

Huejutla de Reyes (28), son municipios  que tienen grado de marginación muy bajo, bajo o 

medio. Por el contrario hay municipios donde se tiene un grado muy alto de marginación, tal 

es el caso de los municipios de La Misión (40), Tepehuacan de Guerrero (62), Huazalingo 

(26), Yahualica (80), Xochiatipan (78), San Bartolo Tutotepec (53) y Huehuetla (27).   

 

La pobreza y la marginación son de las cosas más graves existentes en nuestro país, las cuáles 

están relacionadas con el desempleo, la etnia, la vejez, la desigualdad social, educación, 

inversión privada, entre otras cosas; sin embargo el gobierno les ha querido dar solución 

mediante apoyos focalizados (son aquellos que se dirigen hacia grupos de población que 

presentan características específicas o que se encuentran habitando en zonas delimitadas 

territorialmente) los cuáles no han dado resultados totalmente satisfactorios. 

 

Hablar de que el gasto público no ha logrado reducir la pobreza y marginación no solo en 

este estado si no en todo nuestro país, se puede deber a muchas razones, una de ellas es 

porque no ha habido transformaciones significativas en la forma en la que se concibe y ejerce 

el gasto público. Mucho más frecuentemente de lo que quisiéramos, los recursos públicos 

son utilizados irresponsablemente para hacer favores a los parientes y amigos o para evadir 

decisiones políticamente complicadas. En todas las áreas del sector público y en todos los 

niveles de gobierno se observan gastos injustificados. Por otro lado, el gobierno ha tratado 
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de desarrollar programas sociales para combatir la pobreza y la marginación, como lo es el 

“oportunidades” que a partir de este año se llama “prospera” y que si bien su objetivo ha sido 

el de dar educación a la población, es cierto que la educación por sí sola no es suficiente para 

superar la pobreza, ya que actualmente el mercado no es capaz de absorber a esa población 

educada, por consiguiente no puede superar ese estado de pobreza. 

 

 

El objetivo de esta investigación es analizar el efecto que han tenido tanto el gasto social 

como la inversión privada en la reducción de la pobreza en el estado de Hidalgo en 2010, 

además de estudiar los distintos enfoques de la pobreza. 

 

Como hipótesis se plantea que el gasto público social es más eficiente que la inversión 

privada para reducir la pobreza. 

 

Se usa como herramienta de análisis el estudio de corte transversal en el año 2009, por medio 

de un análisis empírico del comportamiento de las variables: Gasto público social, inversión 

privada y pobreza en el estado de Hidalgo. Este año se eligió debido a que no hay suficientes 

datos para realizar otro tipo de estudio. 

 

Para llevar a cabo el estudio de corte transversal, se especifica y se plantea un modelo, en 

donde la pobreza esté en función del gasto público social y de la inversión privada. 

 

El presente trabajo de investigación se estructura con un apartado que da la introducción del 

tema, establece el objetivo, la hipótesis y la metodología que se empleará, posteriormente se 

distribuye en cuatro capítulos, en el primero se establecen los elementos teóricos y 

fundamentos de la pobreza, el segundo menciona información sobre el impacto de la 

inversión privada y el gasto social, el tercero realiza un análisis descriptivo sobre el estado 

de Hidalgo y en el cuarto capítulo se hace un análisis econométrico del estado. Por último se 

incluye un apartado con los resultados y las conclusiones de la investigación. 
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1. CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA POBREZA. 

 

En este capítulo se realiza una revisión sobre la literatura que existe sobre la pobreza, se 

describe la evolución que ha tenido este concepto, así como las distintas formas de medirla 

y los distintos enfoques en que se concibe. 

 

1.1.  Conceptualización de la pobreza 

La pobreza es uno de los problemas sociales más importantes en nuestro país y en el mundo, 

ya que es un tema que ha persistido y que en vez de ir disminuyendo, parece tornarse cada 

vez peor, aunque sus dimensiones y características han variado en diferentes momentos, su 

estudio ha estado por décadas en los debates políticos. Por ello es importante conocer su 

magnitud, ubicación y procesos de medición. 

 

La primera investigación realizada fue elaborada por Adam Smith (1976) con su Teoría de 

La naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. En esta obra, ponía de manifiesto como 

la división del trabajo contribuía a una productividad creciente, así mismo argumentó que el 

interés propio y la propensión a intercambiar eran procesos naturales de la humanidad y que 

la “mano invisible” convertía el interés individual en un bien general y el sistema de libertad 

natural era el único método para lograr la riqueza de las naciones y el bienestar de los 

individuos. 

 

Los pobres llamaron la atención de Smith en el mercantilismo, porque las condiciones de los 

trabajadores eran desventajosas: como consumidores estaban mal retribuidos, debido a los 

precios altos y como productores, por un sistema que permitía que los patrones, mantuvieran 

salarios bajos y precios altos. 

 

En resumen, el sistema económico planteado por Smith decía: la libertad y la riqueza 

aumentarían en virtud del libre comercio; los altos salarios asegurarían la productividad y el 

bienestar; el interés público sería promovido por el individual.  
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Según Smith (1987), la pobreza está históricamente relacionada con la desigualdad, pues 

aparece conjuntamente con la propiedad privada y el gobierno. 

 

Otro personaje importante que incursionó en este tema fue Malthus enunció la Ley del 

incremento de la población, conocida como la Ley de Malthus y fue un opositor importante 

a las leyes de pobres y al sistema Speenhamland (1795).1 

 

En su ensayo sobre el principio de la población An Essay on the principle of population, as 

it affects the Future Improvement of Society, with Remarks on the Speculations of Mr. 

Godwin, M. Condorcet and Other writer, publicado por primera vez en 1798, expone sus 

opiniones acerca de la pobreza. El manifiesta que el interés de los ricos y de los gobernantes 

es coaccionar a la población para que baje el precio del trabajo, disminuir el gasto de las 

flotas y los ejércitos, y consecuentemente el costo de las manufacturas para su venta en el 

extranjero. Por otro lado, este ensayo en algunos aspectos parece tener un regreso a la 

doctrina fisiócrata, afectó profundamente a la realidad histórica mucho antes de que 

aparecieran sus principios de economía política en (Malthus, 1820). 

 

Mill estaba de acuerdo con Malthus en que la raíz del problema de malestar social, no era la 

desigualdad de la propiedad, sino una injusta distribución de la riqueza y que el aspecto de 

la sobrepoblación debía ser frenado, con previsiones de matrimonios no prudentes. 

 

Mill en el capítulo correspondiente a sus principios de economía política (1848) introduce el 

concepto de los fondos de salario, el cuál establecía que los salarios dependían de justamente 

este fondo para la población trabajadora. 

 

En el prefacio de la tercera edición de los principios de economía política de David Ricardo 

publicado en 1921, define que el principal problema que enfrenta la economía política, el de 

determinar las leyes que regulan la distribución del producto de la tierra entre las tres clases 

                                                           
1 Las leyes de los pobres se refiere a los apoyos brindados a los mismos, como son donaciones, etc 
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sociales: los propietarios de la tierra, los propietarios del capital necesario para el cultivo y 

los trabajadores que cultivan. 

 

Las leyes de los pobres han sido poco conocidas, al respecto, en el capítulo II “De la renta” 

en las Leyes de los pobres, explica que si a los pobres se les brindara trabajo en una institución 

caritativa con los fondos de los benefactores, los precios de las mercancías estarían regidos 

por dificultades comunes, usuales y naturales. Su desacuerdo con las leyes de los pobres se 

debía a los principios de “justa y libre competencia”, para enmendar las condiciones de los 

pobres. 

 

Por otro lado, el sistema analítico de Ricardo acepta el principio de la población que Malthus 

planteaba. Teóricamente, Ricardo plantea la paradoja del estado estacionario. El fondo de 

salarios y la población determina la tasa media de salarios. 

 

El estudio de los salarios le sirve a Ricardo para mostrar las tres causas principales de la 

pobreza, las cuales según el son: la relación dinámica entre las fuerzas demográficas y 

económicas, el carácter del proceso de acumulación y las razones institucionales. 

La primera causa de la pobreza (la relación dinámica entre las fuerzas demográficas y 

económicas), se refiere a que esta puede incrementarse con disminuciones tanto indirectas 

como directas de los salarios. La primera se da cuando a un incremento salarial sigue una 

demanda adicional de bienes básicos tal que coloque el precio de mercado de dichos artículos 

por encima de su precio natural, reduciendo la capacidad de compra de los trabajadores. 

 

La segunda causa de la pobreza (el carácter del proceso de acumulación), el carácter de la 

acumulación, está relacionada con el “teorema fundamental”. Ricardo considera que la 

pobreza puede ser mayor si las ganancias relativas disminuyen en una proporción tal que 

induzca una reducción en el proceso de acumulación. 

 

La tercera causa fundamental de la pobreza (las razones institucionales) está relacionada con 

los intentos institucionales usados para resolver la pobreza en Gran Bretaña: las Leyes de 
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Pobres y los impuestos. Ricardo cree que fomentan innecesariamente el crecimiento de la 

población en lugar de disminuirlo.2 

 

Otros pensadores, Kambur y Squire (1999), en las últimas décadas se ha dado una importante 

preocupación mundial por los altos niveles de pobreza y desigualdad en el mundo, 

posicionándose como un tema de vital importancia en la agenda de los países. Esta 

preocupación ha incentivado a que los especialistas se interesen por este tema, proponiendo 

nuevas definiciones y mecanismos de medición complementarios a la teoría tradicional. En 

este sentido, hoy en día, definir pobreza implica considerar a un significativo número de 

personas que se encuentran viviendo en circunstancias intolerables, en donde el hambre, las 

enfermedades y la opresión son parte de su vida diaria. Esto implica dejar de analizar 

solamente indicadores económicos para incluir aspectos que antes no habían sido 

identificados como factores condicionantes o causantes de este fenómeno.  

 

Sobre la base de lo anterior y dado la mayor importancia que los países le están dando al 

tema de la pobreza, se puede identificar un proceso evolutivo en la definición de este 

concepto. En este sentido, se puede observar que una de las primeras definiciones de pobreza 

se centró en el aspecto económico; es decir, ser pobre implicaba no tener los ingresos o bienes 

considerados como aceptables para poder vivir. Esta definición, por lo tanto, requería de un 

indicador acerca de los ingresos o gastos realizados con el fin de determinar cuántos pobres 

había en un determinado lugar. Una de las primeras estimaciones fue la realizada por 

Rowntree en 1910, quién calculó una línea de pobreza determinando cuál era el presupuesto 

mínimo que debía tener una persona, que residía en Nueva York, para vivir en condiciones 

aceptables.  

 

                                                           
2 Ricardo considera que cualquier control al crecimiento de la población no soluciona el problema. En 1816 

Ricardo escribió a Trower: “reduciendo la población se reduce el nivel de alimentos en quizás una mayor 

proporción, lo que agrava en lugar de reducir la miseria” (Sraffa, 1973, 48). 

 

En otra carta a Trower, en 1817, Ricardo afirmó: 

La población sólo puede ser controlada con la reducción de las fuerzas que la hacen crecer excesivamente, 

dejando perfectamente libres los contratos entre los pobres y sus empleadores, se limitaría la cantidad de trabajo 

en el mercado a su demanda efectiva. 
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En una segunda parte, la manera de concebir a la pobreza se amplió incluyendo aspectos 

relacionados con la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, definir pobreza pasó a 

involucrar aspectos que no habían sido considerados en el enfoque económico, reconociendo 

una estrecha relación entre pobreza y la falta de acceso a un paquete integral, el cual incluye 

acceso a la educación, a la salud, a la nutrición, al agua potable y a servicios sanitarios 

(Unicef, 2000). En este sentido, medir la pobreza ha dejado de ser sólo un estudio de cifras 

macroeconómicas de un país, sino que también ha pasado a ser un análisis de las personas, 

porque son justamente ellas quiénes importan y sufren las consecuencias de este fenómeno. 

 

Si bien este segundo enfoque engloba en su definición al primero, acercándose un poco más 

a una definición más real de lo que pobreza puede significar, aún deja de lado algunos 

aspectos importantes que están siendo recogidos en una visión más amplia de pobreza. Ahora 

bien, los pobres, por el simple hecho de contar con menores recursos, perciben un mayor 

riesgo; es decir, son víctimas de eventos que escapan de su control (enfermedades, violencia, 

desastres naturales, etc.) y que agravan su situación económica, debilita su capacidad de 

negociar y aumenta su sensación de malestar (Banco Mundial, 2001). Kanbur y Squire 

(1999), al carecer de los medios necesarios para protegerse adecuadamente frente a estos 

eventos, los pobres se hallan en situación de mayor vulnerabilidad que el resto de la 

población. Esta mayor vulnerabilidad se encuentra estrechamente relacionada con el tema 

del derecho a voz, el riesgo, la inseguridad, sentirse indefenso, falta de medios para resolver 

sus problemas y la exclusión social: no acceden a los servicios a los que accede el resto de la 

población y muchas veces no están en capacidad de ejercer sus derechos (Banco Mundial, 

2000). 

 

El concepto moderno de la exclusión social tiene por lo menos dos antecedentes. El primero 

de ellos son los estudios de Jahoda et. al. (1933 ) sobre los efectos del desempleo en los 

vínculos con la comunidad en el poblado de Marientahl en Austria por los que han sido 

continuados por autores como Paugman (1991) y Gallie (1998) concernidos con los efectos 

sociosicológicos del desempleo en Francia y en Inglaterra. La segunda fuente son los estudios 

antropológicos de Lewis en México y Guatemala sobre “La Cultura de la Pobreza” en los 

años 60. 
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Como es bien sabido, el concepto de la pobreza ha estado en el centro del debate político y 

académico durante las últimas décadas. Alrededor de este fenómeno se ha generado una gran 

cantidad de información que contribuye a su medición y entendimiento. 

 

Tomando en cuenta los distintos enfoques que se han abordado anteriormente por algunos 

pensadores económicos, se pretende llegar a una definición clara sobre la Pobreza, para lo 

cual se tomará como base el concepto que Amartya Sen define como: “La pobreza es una 

situación permanente o transitoria, que afecta a personas, hogares o comunidades, en la 

cual se presenta una carencia de activos o restricciones a la libertad de elección, que llevan 

a una reducción de la capacidad de satisfacer un conjunto de necesidades humanas y obtener 

un nivel mínimo deseado de bienestar”. 

 

1.2. Medición de la pobreza  

 

Según Alkire y Foster (2007), CDESC (2001) y  Kakwani y Silber (2008) coindicen en que 

la pobreza, en su acepción más amplia, está asociada a condiciones de vida que vulneran la 

dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la 

satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social. Aun 

cuando existe una gran variedad de aproximaciones teóricas para identificar qué hace pobre 

a un individuo, hay un consenso cada vez más amplio sobre la naturaleza multidimensional 

de este concepto, el cual reconoce que los elementos que toda persona necesita para decidir 

de manera libre, informada y con igualdad de oportunidades sobre sus opciones vitales, no 

pueden ser reducidos a una sola de las características o dimensiones de su existencia. 

 

Si bien la discusión académica y las normas legales presionan hacia una aproximación 

multidimensional de la pobreza, ésta no es una tarea sencilla. Existen diferentes retos 

conceptuales que se deben resolver como, por ejemplo, la definición de las dimensiones 

relevantes y las interacciones entre estas dimensiones. 
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Desde una perspectiva multidimensional, se puede entender a la pobreza como una serie de 

carencias que se definen en diferentes dominios, como las oportunidades de participación en 

las decisiones colectivas, los mecanismos de apropiación de recursos o las titularidades de 

derechos que permiten el acceso al capital físico, humano o social, entre otros. Su naturaleza 

multidimensional, no debe considerar todos los ámbitos. El número y el tipo de dimensiones 

que se deben de considerar están directamente asociados a la forma en que se conciben las 

condiciones de vida mínimas para poder garantizar un nivel de vida digno para todos y cada 

uno de los miembros de una sociedad. 

 

El interés y preocupación de la medición de la pobreza en una sociedad está justificado 

porque de ello dependerá el poder dar soluciones a un grave problema social. Cuando se mide 

la pobreza podemos saber cuántos pobres hay, dónde están y por qué son pobres; y con ello 

diseñar políticas que lleven a que tales individuos dejen de ser pobres. 

 

1.2.1. Indicadores de medición de línea de pobreza 

 

Los indicadores de pobreza remiten a los paradigmas o enfoques de la pobreza y según la 

dimensión a la que se haga referencia en la definición de pobreza, la metodología planteará 

los procedimientos necesarios o indicadores, para realizar la medición de la pobreza. 

 

1.2.1.1. Método de aproximación a las necesidades básicas 

 

El procedimiento más usual para realizar una aproximación de la pobreza, es considerar como 

necesidades básicas a la alimentación, vivienda, vestido y calzado, por tal motivo, se tiene 

que decidir cómo se va a obtener el costo de estas necesidades básicas, empezando por la 

alimentación. En este caso, se comienza por estimar las calorías que se necesitan para 

mantener la eficiencia física, dicha estimación la hacen expertos nutricionales, los cuales 

deciden sobre la dieta que aporte lo necesario para subsistir. 
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Está aproximación de la medición de la pobreza ha dado lugar a varias líneas de investigación 

acerca de la pobreza, entre las que destacan: 

 

a) Línea de pobreza de Rowntree. 

Es de la forma 

𝑧 = 𝐶0 + 𝐶𝑂0 − − − − − −(1) 

 

Donde 𝐶0 es el gasto mínimo en alimentación y 𝐶𝑂0 es el gasto mínimo en vestido, calzado, 

vivienda, gasolina y luz. Esta línea de pobreza es absoluta. 

 

b) Línea de pobreza de Friedman. 

Es absoluta. Para obtener esta línea de pobreza se considera el ingreso mínimo por debajo 

del cual un hogar se considera pobre. Dicho ingreso se calcula utilizando la relación3 que 

existe entre el consumo (C) y el ingreso (X): 

 

𝑙𝑛𝐶 = 𝛼0 + 𝛼1𝑙𝑛𝑋 − − − − − − − (2) 

El ingreso mínimo será: 

𝑙𝑛𝐶0 = 𝛼0 + 𝛼1𝑙𝑛𝑋0 − − − − − − − (2𝑎) 

c) Línea de pobreza de Orshansky 

 

𝑧 = 𝐶0𝑒−𝛼0+(1−𝛼1)𝜇 

 

Donde C0 es el gasto mínimo en alimentación y μ es el ingreso medio de la población. Las 

constantes α0 y α1 se obtienen de la ecuación (2). Esta línea de pobreza, dependiendo del 

valor de α1, puede ser absoluta o relativa. 

 

 

                                                           
3 La función de Engel 
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1.2.1.2. Método de la proporción en alimentación 

 

Su construcción está basada en establecer la relación entre los gastos en alimentación y el 

ingreso total. Obtiene la línea de pobreza a partir de la función de Engel como el valor 

máximo, 𝜑0, de la proporción entre el gasto en comida y la renta total. Si la proporción 

alimentación-ingreso de una persona es mayor que 𝜑0, entonces se dice que la persona es 

pobre, de lo contrario, se dice que la persona no es pobre. De tal forma que: 

ln 𝜑0 = ln
𝐶

𝑋
=> 𝑧 = 𝑒

𝛼0−ln 𝜑0
1−𝛼1 − − − (3) 

 

Las constantes 𝛼0 y 𝛼1se obtienen de la ecuación 2. 

 

1.2.1.3. Líneas de pobreza híbrida 

 

Los umbrales de pobreza híbridos no son ni absolutos ni relativos. Su finalidad es realizar 

una mezcla con ambos puntos de vista, para conseguir líneas de pobreza más realistas. Entre 

otras, pueden destacarse las que se exponen a continuación. Amartya Sen (1979) distingue 

dos aspectos diferentes en la medición de la pobreza y definió dos líneas de pobreza, siendo 

una de tipo nutricional y otra cultural4. Para tener en cuenta ambos aspectos, puede definirse 

una línea de pobreza del tipo: 

 

𝑧(𝛽) = 𝑧0 + 𝛽(𝑚 − 𝑧0) − −(4) 

 

donde 𝑧0 es el nivel de renta correspondiente a la línea de pobreza nutricional, m es la renta 

media o mediana de la sociedad y 0 ≤ 𝛽  ≤ 1, lo que implica que la línea de pobreza nunca 

puede estar por debajo de 𝑧0 (que representa el estándar mínimo de subsistencia) ni por 

encima de la renta media o mediana de la sociedad. 

                                                           
4 La primera corresponde al nivel de renta adecuado para el cual el nivel de consumo de un individuo o de una 

familia es adecuado desde el punto de vista nutricional. La segunda corresponde con el nivel de renta para reunir 

necesidades, definidas en términos de los modelos de vida globales de esa sociedad. 
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En general, definimos el umbral de pobreza híbrido como la media geométrica ponderada 

del umbral relativo  𝑧𝑟 = 𝛼𝑟 y el umbral absoluto 𝑧𝑎; es decir: 

 

𝑧 = 𝑧𝑟
𝜌

𝑧𝑎
1−𝜌

, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 0 < 𝜌 < 1 − − − (5) 

 

Siendo r una renta estándar indicativa del nivel social (renta media, mediana, etc.) y 𝛼 un 

coeficiente tal que 0 ≤ 𝛼 ≤ 1, siendo 𝜌  la elasticidad de la línea de pobreza con respecto al 

estándar de vida, o lo que Fisher (1995) ha denominado elasticidad del ingreso de la línea 

de pobreza. Es decir: 

 

𝜌 = (
𝑑𝑧

𝑑𝑟
) (

𝑟

𝑧
) − −(6) 

Cuando 𝜌 = 0, se obtiene una línea de pobreza absoluta mientras que, cuando 𝜌 = 1, la línea 

es completamente relativa. En favor de  𝜌 = 1, Callan, Noland, Whelan y Walsh (1998) 

argumentan que el crecimiento de renta real puede tener un impacto en el corto plazo pero, 

sobre el largo plazo, el único modo de reducir la pobreza es conducir a las personas lo más 

cerca del estándar de vida medio. 

 

1.3. Visión de la pobreza según Banco Mundial  

 

Desde los años cincuenta, el Banco Mundial ha centrado sus debates internacionales acerca 

del desarrollo, en los cuales una de las principales dimensiones ha sido la reducción de la 

pobreza. Sin embargo, pocos estudios han puesto su interés en la contribución de la actividad 

política e intelectual del Banco orientada a ligar el desarrollo con la disminución de la 

pobreza y ha considerado estos temas como objetos legítimos de la investigación económica 

y de políticas públicas. 
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El Banco Mundial ha elaborado varias definiciones de líneas de pobreza. Se destaca el interés 

por establecer una “línea universal de pobreza que es necesaria para permitir agregaciones y 

comparaciones entre países”. Según el Banco Mundial, la pobreza es definida como “la 

incapacidad para alcanzar un nivel de vida mínimo”. 

 

La pobreza tiene muchas dimensiones, como son la situación educativa y de salud, el acceso 

a la infraestructura, los ingresos, la vulnerabilidad y la inclusión social. Se puede concebir 

este reconocimiento de las múltiples dimensiones, como una aproximación imperfecta a la 

forma en que Amartya Sen ha tratado el bienestar, en términos de la libertad (o capacidad) 

de una persona de elegir su vida. Esto depende de sus capacidades humanas y de su habilidad 

para convertirlas en “seres y aceres”5. Esta habilidad se determina por el contexto económico, 

sobre todo las oportunidades de un trabajo productivo, y por el contexto político y social en 

el que vive la gente. En este sentido, México atraviesa dos transiciones importantes: en la 

esfera económica experimenta una sólida integración en la economía internacional, mientras 

que en la política y social vive un proceso de profundización de la democracia. Sin embargo, 

los dos procesos son complejos y se caracterizan por ser de largo plazo. Estas transiciones 

son aspectos centrales del entorno de las condiciones de vida y las políticas del gobierno. 

 

1.4. Medición de la pobreza según CONEVAL 

 

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) es un mecanismo que se creó en 2004, con la 

finalidad de cumplir algunos objetivos, entre los que se destacan, garantizar el pleno ejercicio 

de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social”.6 

 

                                                           
5 Ver Sen, 1999. 
6 De acuerdo con el artículo 6 de la LGDS, los derechos para el desarrollo social —o derechos sociales— son 

los relativos a la no discriminación, a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, al disfrute de un 

medio ambiente sano, al trabajo y a la seguridad social. 
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La incorporación de instituciones de evaluación y seguimiento, fueron una innovación de la 

LGDS, motivo por el cual, se creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), tiene la misión de normar y evaluar políticas y programas 

de desarrollo social, así como establecer criterios para la definición, identificación, 

evaluación y medición de la pobreza. 

 

La LGDS establece un conjunto de criterios que el CONEVAL tiene que seguir para realizar 

la medición de la pobreza, uno de ellos es que debe realizar la medición de la pobreza cada 

dos años a nivel estatal y cada cuatro años a nivel municipal y que deberá utilizar la 

información estadística que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)7 

y para poder realizar la definición, identificación y medición de la pobreza tiene que 

considerar al menos ocho indicadores, que son: 

 Ingreso corriente per cápita. 

 Rezago educativo promedio en el hogar. 

 Acceso a los servicios de salud. 

 Acceso a la seguridad social. 

 Calidad y espacios de la vivienda. 

 Acceso a los servicios básicos en la vivienda. 

 Acceso a la alimentación. 

 Grado de cohesión social. 

 

La medición de la pobreza, cumple con un papel de difusión de los avances y retos en materia 

de desarrollo social, de tal manera que cualquier persona pueda ser capaz de utilizarla. Por 

esta razón es necesario que la metodología de la medición de la pobreza, esté bien sustentada 

en consideraciones teóricas, que sea robusta, fácil de interpretar y que permita la elaboración 

                                                           
7 El 16 de abril de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), a partir de la cual el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática cambió de nombre a Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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de diagnósticos que den cuenta de la magnitud, las tendencias y las características de 

fenómeno y que favorezca al diseño de nuevas políticas o programas. 

De esta forma el CONEVAL, como el organismo del estado mexicano encargado de 

establecer los lineamientos y los criterios, para la definición, identificación y medición de la 

pobreza, debe asegurar que la metodología de medición satisfaga los siguientes criterios: 

1. Cumplir con los ordenamientos de la LGDS y las demás disposiciones normativas 

aplicables. 

2. Generar resultados que permitan identificar a la población en situación de pobreza. 

3. Incorporar indicadores pertinentes. 

4. Permitir conocer la contribución de las entidades federativas y los municipios a la pobreza 

nacional. 

5. Identificar la contribución de cada dimensión a la pobreza. 

6. Ser desagregable para distintos grupos de la población. 

7. Realizar mediciones comparables a lo largo del tiempo. 

8. Ser aplicable a partir de la información que proporciona el INEGI. 

9. Brindar un marco analítico apropiado para analizar las carencias de la población e 

identificar las regiones y grupos sociales con mayores carencias. 

10. Satisfacer un conjunto de propiedades axiomáticas, tales como la monotonicidad y la 

normalización, entre otras.8 

 

Ahora bien, el concepto de pobreza utilizada para esta metodología considera solo los 

espacios de bienestar económico y de los derechos sociales y el contexto territorial es una 

herramienta de análisis muy importante, ya que es el entorno donde se desenvuelve u origina 

la pobreza. 

 

Dado que cada uno de los espacios que definen la pobreza, brinda un diagnóstico de 

limitaciones y restricciones, se establecen criterios para definir las carencias en cada uno de 

                                                           
8 Para mayor referencia sobre estas propiedades, consultar Alkire y Foster (2007) y Bourguignon y Chakravarty 

(2003). 
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ellos. En el espacio del bienestar se establece una cantidad mínima de recursos, mientras que 

en el espacio de los derechos sociales, se considera que una persona está imposibilitada para 

ejercer sus derechos cuando presenta carencia en al menos uno de los seis indicadores del 

artículo 36 de la LGDS. 

 

Si bien la presencia de carencias asociadas a cada uno de los espacios impone una serie de 

limitaciones específicas que atentan contra la libertad y la dignidad de las personas, la 

presencia simultánea de carencias en los dos espacios agrava las condiciones de vida, lo que 

da origen a la definición de pobreza multidimensional: 

 

Una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene 

garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus 

ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer 

sus necesidades. 

 

Una vez que se ha definido el concepto de pobreza multidimensional, se seleccionan las 

dimensiones relevantes. En esta metodología se consideran dimensiones constitutivas de la 

pobreza en el Estado mexicano a todas aquellas asociadas a los indicadores mencionados en 

el artículo 36 de la LGDS, con la excepción de la cohesión social. Para efectos de 

identificación de la población en situación de pobreza, y conforme a lo establecido en el 

marco conceptual, estas dimensiones se dividen en dos grupos: 

 

1. El de la dimensión asociada al espacio del bienestar económico, la cual se mide 

operativamente por el indicador de ingreso corriente per cápita. 

 

2. El de las dimensiones asociadas a los derechos sociales, es decir, la educación, la 

salud, la seguridad social, la alimentación, la vivienda y sus servicios, las cuales se 

miden por medio de los seis indicadores de carencia social referidos.  

 

Para identificar la población con carencias en cada indicador, se adoptan criterios generales 

para cada uno de los dos espacios definidos. 
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 Bienestar económico. Se identifica a la población cuyos ingresos son insuficientes 

para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades. 

 

 Derechos sociales. Se identifica a la población con al menos una carencia social en 

los indicadores asociados a este espacio. A la medida agregada de estas carencias se 

le denominará índice de privación social. 

 

En el caso del bienestar económico, para saber cuál es la población con ingreso insuficiente 

para adquirir los bienes y servicios que se requieren, se definen dos líneas, la línea de 

bienestar y la línea de bienestar mínimo. La línea de bienestar ayuda a identificar la población 

que no cuenta con los recursos suficientes para adquirir bienes y servicios y satisfacer 

necesidades (alimentarias y no alimentarias), mientras que la línea de bienestar mínimo, 

permite identificar a la población que aún y utilizando todo su ingreso en la compra de 

alimentos, no les permite tener una nutrición adecuada. 

 

La identificación de la población en situación de pobreza para el caso de los derechos 

sociales, se efectúa en dos fases: 

 

1. La identificación de carencias en cada indicador particular. En este caso se genera 

una variable dicotómica que permite distinguir si una persona presenta carencias o no 

en la dimensión correspondiente, tomando el valor de 1 cuando el individuo tiene 

carencia y cero en el caso contrario. 

2. Índice de privación social. Este índice se construye para cada persona a partir de loa 

suma de los seis indicadores asociados a las carencias sociales. 

 

Conforme a la definición de pobreza multidimensional, se considera que una persona 

presenta carencias en el espacio de los derechos sociales, cuando el índice de privación social 

es mayor que cero, es decir cuando padece al menos una de las seis carencias, a esto se le 

conoce como Umbral de Privación. 
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Por otro lado y con respecto a la línea de bienestar mínimo que se mencionó con anterioridad, 

se identifica a la población que presenta un número importante de carencias sociales como 

Umbral de privación extrema (C*), no existe un criterio metodológico único para determinar 

el valor de un umbral de este tipo, por lo que la Comisión ejecutiva del CONEVAL, decidió 

aplicar los criterios de Gordon (2007), para determinar el valor de (C*) con base en métodos 

estadísticos, los cuales buscan dividir a la población en dos grupos, uno a partir de los 

ingresos y el otro a partir del valor de índice de privación de cada persona, de tal forma que 

ambos se maximicen y al mismo tiempo su conformación sea lo más homogénea posible. 

 

1.5.  Distintos enfoques sobre la pobreza 

 

Pese a su importancia y gravedad de la pobreza, no existe una teoría que la describa y que la 

explique completamente, para hacer una aproximación a su estudio, se utilizan enfoques o 

perspectivas, en forma de dicotomías, no en teorías como tal. Por tal motivo hasta la fecha 

existen 4 enfoques: 

 

1. Activos de los pobres 

La característica central de este enfoque son propietarios de varias formas de activos o 

capital, es decir el capital ya no estaría solamente en manos de las empresas, si no que todas 

las personas serían dueñas, sin que haya diferencias entre ellas. Los trabajadores asalariados 

se convierten en propietarios de recursos y trabajadores independientes. 

Este enfoque propone que una parte de la población pueda salir de esta situación, según varíe 

su tendencia de activos. Sin embargo, Escobal et al. (1998) dice que es bastante previsible y 

tiene que ver con el empleo como fuente de ingresos: el cambio en el shock positivo asociado 

a la tasa de ocupación familiar explica la salida de la pobreza o el regreso a ella, en caso 

contrario. 

 

Salir de esta situación de pobreza dependerá de la configuración según si su potencial o su 

uso efectivo se inscriben en una lógica de supervivencia o en una de ascenso social, esta 

dicotomía debería asociar el tamaño de los recursos y sus niveles de productividad. 
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En resumen, para este enfoque el ser pobre o no, el dejar de serlo o pasar a serlo, dependerá 

de los individuos y las familias, de los activos que posean y de la rentabilidad de los mismos. 

 

2. Enfoque de Exclusión Social (ES) 

 

Los Estados de bienestar europeos buscan dar un trato mejor a los grupos de inmigrantes. La 

preocupación es si se puede trasladar y adaptar este enfoque a los países en desarrollo en los 

cuales la mayoría o la gran mayoría son pobres, no se les reconoce sus derechos sociales y 

no son cubiertos por el Estado de bienestar. 

 

Figueroa et al. (1996) asume el enfoque de ES, en su vertiente de la multidimensionalidad de 

la pobreza pues reconoce que el problema no es un fenómeno exclusivamente económico, 

sino que es un problema donde se superponen las dimensiones social, cultural y política. La 

escasez de recursos no es el único problema de los pobres; estos además son marginados por 

el resto de la sociedad y carecen de derechos reales o efectivos, no cuentan con la capacidad 

de hacer que se cumplan sus derechos formales o legales. 

 

Se podría asumir que en nuestro país los salarios de eficiencia podrían funcionar para los 

profesionales y la mano de obra muy calificada, sin embargo si hay exceso de mano de obra 

no calificada y la resistencia de las empresas a los aumentos salariales esto ocasionaría que 

se fijen salarios mayores a los de equilibrio y que esa sea la causa de exclusión. 

 

 Por otro lado, el mercado de trabajo también implica pobreza, para aquellas personas que 

están inmersas en él. Habría que analizar a las instituciones y organismos que permitan que 

las personas asalariadas perciban un nivel de ingreso mayor. 

 

3. Enfoque Estructural 

 

A nivel de América Latina a partir de los estudios de CEPAL, en parte como respuesta a 

ajuste liberal, se puede señalar que el enfoque estructural se encuentra en reconstrucción. La 
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reafirmación reciente de la propuesta de CEPAL (Machinea 2005) es clara: si no se 

transforma la estructura productiva hacia las ramas intensivas en empleo no se logrará que 

mejore el empleo y se reduzca la pobreza. 

 

Las encuestas y los estudios que se han realizado acerca de las condiciones de vida de las 

familias, son abundantes al ser promovidos por los organismos multilaterales. Este sesgo 

representa un gran obstáculo para determinar cuáles son las causas estructurales de pobreza 

en nuestro país. 

 

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. 

 

En cuanto a necesidad,  se refiere a la carencia de bienes y servicios materiales requeridos 

para vivir y funcionar como un miembro de la sociedad; por lo tanto. En cambio, el término 

“estándar de vida” no se refiere exclusivamente a privaciones predeterminadas, sino también 

al hecho de vivir con menos que otras personas. 
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2. CAPÍTULO II. LA POLÍTICA SOCIAL Y EL CRECIMIENTO 

 

El presente capítulo analiza los efectos del gasto público social sobre el crecimiento 

económico donde el gasto público social productivo toma la forma de inversión pública en 

infraestructura, además se hace una revisión acerca del impacto que tiene tanto la inversión 

pública como la privada en la pobreza. 

 

 

2.1.  Crecimiento y Gasto Público social 

 

En este apartado se analizan los efectos del gasto público sobre el crecimiento económico, 

cual es el papel que toma el gasto público social y posteriormente se hace mención de una 

evidencia empírica sobre  el gasto público y el crecimiento. 

 

2.1.1. Conceptualización del gasto 

 

Para poder conceptualizar al gasto social, es necesario definir el significado de gobierno. Se 

puede definir al gobierno por el carácter de las funciones que desempeña, los cuales son: 

prestar servicios fuera del mercado para consumo colectivo y transferir ingreso por medio 

del gasto público. En este sentido, podemos decir que existen dos criterios de clasificación 

del gasto: 1) según su impacto económico, y 2) según el propósito del gasto. Por lo tanto se 

puede decir que el gasto público representa el costo de las actividades del sector público que 

comprenden la producción y el suministro de bienes y servicios y las transferencias de 

ingresos. El sector público proporciona dos tipos de bienes y servicios: los que pueden ser 

consumidos o usados directamente por la población en forma individual o colectiva (como 

el transporte público y los parques nacionales), y los que mejoran la productividad de los 

factores de producción (puertos industriales), en cambio los gastos en infraestructura, son 

una combinación de ambos. Y otro tipo de gastos son las transferencias a los hogares y 

empresas (Subsidios principalmente). 
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El sector público puede estar en cualquier actividad económica considerada como estratégica, 

siempre y cuando la inversión pública esté dirigida a la población que más lo necesita. Por 

lo tanto, el objetivo principal del Gasto Público Social (GPS) es promover el acceso de los 

grupos sociales más vulnerables a bienes y servicios de calidad. Las asignaciones 

presupuestarias del GPS resultan fundamentales para conocer los lineamientos de la política 

social, de acuerdo a sus capacidades de financiamiento. 

 

El gasto público social se puede medir mediante el nivel, la eficiencia y la combinación del 

gasto público. El nivel se refiere al monto del gasto público, mientras que la eficiencia está 

relacionada con que el suministro de bienes y servicios para alcanzar los objetivos 

determinados, minimizando tanto los costos financieros y administrativos como las 

externalidades negativas que puedan provocar el gasto público y su financiamiento al sector 

privado. Por otro lado, la combinación o composición del gasto público se refiere a la 

combinación adecuada de productos del sector público. En consecuencia, el problema del 

nivel es una cuestión macroeconómica y las otras dos restantes son estructurales. 

 

2.1.2. Evidencia empírica sobre gasto público y crecimiento 

 

La manera en que un gobierno elige distribuir sus gastos es una importante política pública 

poco analizada por la literatura económica, sobre todo por aquella que aborda los efectos de 

la política fiscal, y más en específico del gasto público en salud, educación o infraestructura 

que genere crecimiento de la productividad e incida sobre el crecimiento económico. 

 

Aschauer (1989), en su estudio indica que la elasticidad del producto con respecto al capital 

público en los EUA entre 1945-1985 fue 0.39 y que el declive del crecimiento de la 

productividad desde 1970 es atribuible a la disminución del crecimiento del capital público 

durante el mismo periodo de tiempo. Con el resultado anterior, mostró la relación entre la 

productividad, el stock de acumulación de capital y el flujo del gasto público en bienes y 

servicios. 



 
21 

 

 

Su estudio se considera como una pauta en cuanto a la discusión del papel gubernamental 

pues de la concepción tradicional de que los gastos públicos provocan alzas de la tasa de 

interés real y efectos crowding out9 con respecto a la inversión privada, además se pueden 

concebir efectos positivos como el incremento de la riqueza y estimular la demanda de 

consumo de los agentes mediante la mejora de la productividad de la economía. 

 

El análisis que llevó a cabo Aschauer, ha permitido conocer la distinción entre los cambios 

transitorios y los permanentes del gasto público en bienes y servicios para explicar los 

movimientos en la tasa de interés, el producto y la balanza comercial. Por ejemplo, un shock 

transitorio puede ocurrir cuando el gasto público provoca un exceso de demanda que presiona 

la tasa de interés al alza, pero a su vez puede generar un incremento de la producción, el cual 

puede ocasionar un déficit comercial si el gasto público social no responde adecuadamente. 

Mientras que un Shock permanente puede reducir el producto. 

 

A la par Barro (1990), hace un énfasis entre la distinción de bienes y servicios públicos que 

entran en la función de utilidad de los agentes y aquellos que complementan la producción 

del sector privado. En este sentido, el consumo de gobierno tendrá efectos negativos sobre el 

crecimiento si no complementa la producción privada. 

 

Lo anterior se explica mediante el hecho de que en el modelo de Barro, al suponer un balance 

equilibrado del gobierno, es decir, cualquier incremento en el gasto público tiene que ser 

compensado por un alza de los impuestos reduciendo tanto los rendimientos como los 

incentivos a invertir por parte de los agentes, efecto maximizador si el gasto público no se 

destina a complementar la producción privada provocando consecuentemente, un efecto 

crowding out. Sin embargo, si el gasto público se destina a la provisión de bienes y servicios 

complementarios a la producción privada y que ayuden a la reducción de sus costos, entonces 

                                                           
9 Crowding out es una situación en la que la capacidad de inversión de las empresas se reduce debido a la deuda 

pública. Al aumentar la deuda pública y la emisión de títulos públicos, se desplaza la inversión privada. Este 

tipo de desplazamientos suponen un trastorno en las condiciones financieras ya que se reducen los recursos 

disponibles. Se dice entonces que la inversión privada está siendo "desplazada o expulsada" por la pública. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_p%C3%BAblica
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sí podría haber efectos positivos sobre el crecimiento, especialmente para países en 

desarrollo. 

 

Por otro lado, Baxter y King (1993) analizan los efectos de la composición del gasto del 

gobierno sobre el crecimiento y el bienestar. De su estudio se desprende que cambios 

permanentes en las compras gubernamentales tienen importantes efectos sobre la actividad 

macroeconómica cuando están financiadas por impuestos lump sum10. Sin embargo, los 

efectos son cambios temporales. Esto se debe a que la decisión de financiar es 

cuantitativamente más importante que los cambios en las compras gubernamentales, pues 

sólo la inversión pública tiene efectos sobre el producto y la inversión privada. 

 

Turnovsky y Fisher (1995) diferencian los gastos del gobierno que mejoran la utilidad de los 

consumidores de aquellos que afectan directamente la operación de las empresas. Sin 

embargo, no toman en cuenta la acumulación del capital humano, la incertidumbre de los 

agentes y los tipos de impuestos usados para financiar los gastos públicos. Con lo cual 

pudieron concluir que cuando el gasto público se destina en beneficio de los consumidores, 

prevalecen efectos riqueza pues la actividad gubernamental afecta a los recursos disponibles 

del sector privado, además de generar una sustitución intertemporal en el esfuerzo laboral, lo 

cual impacta directamente en la actividad económica en sentido inverso. 

 

2.2. El impacto de la inversión pública en la pobreza 

 

En esta sección se hace un resumen sobre la evidencia empírica más reciente acerca de los 

distintos canales por los que la inversión pública afecta a la pobreza. Tal evidencia es 

importante por dos razones. En primer lugar, porque proporciona pruebas empíricas de las 

hipótesis derivadas de las teorías descritas a continuación. En segundo lugar, permite tomar 

decisiones más informadas a los responsables políticos, a priori, acerca del nivel óptimo y la 

asignación intersectorial de la inversión pública. 

 

                                                           
10 Un lump sum(sima fija) es un solo pago de dinero, en lugar de una serie de pagos a través del tiempo, por 

ejemplo una renta vitalicia. 
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2.2.1. La complementariedad entre el capital público y privado 

 

La mayoría de las discusiones acerca del efecto de la inversión pública sobre el crecimiento 

económico comienza con la suposición de que el capital público y privado son 

complementarios. Esto es justificado con el argumento de que el capital público y el privado 

se componen de cosas muy diferentes, con capital público que consiste principalmente en 

bienes públicos (por ejemplo, carreteras, suministro de electricidad) y el capital privado 

consiste en bienes privados (por ejemplo, edificios, maquinaria). En este caso, la función de 

producción agregada de la economía es de la forma: 

𝑌 = 𝐴 ∗ 𝐹(𝐾, 𝐺, 𝑁, 𝐿) − − − − − − − − − − − −(7) 

Donde 

Y es el producto agregado 

K es el capital privado (humano y/o físico) 

G es el capital 

N son los recursos naturales 

L es la fuerza de trabajo 

A es el nivel de tecnología o productividad total de los factores 

 

Con lo anterior, cuando hay un aumento en el stock de capital público, aumentará la 

producción agregada. También aumenta la productividad de todos los demás factores de 

producción incluido el trabajo, de tal forma que si los mercados laborales son competitivos, 

y la oferta de trabajo es inelástica, un aumento de la productividad del trabajo conduce a un 

aumento de los salarios reales. 

 



 
24 

 

Cuando el capital público y privado se complementa de esta manera, si hay un aumento de 

la inversión pública, provocará un aumento en la tasa de crecimiento de un país, al menos 

hasta cierto punto. Para ilustrar, supongamos que la ecuación (8) puede ser aproximada por 

una función Cobb Douglas de la forma: 

 

𝑦 = 𝐴 ∗ 𝑘𝛼𝑔𝛽 − − − − − (8) 

Donde: 

𝑘 =
𝐾

𝐿
  Es el capital privado por trabajador 

𝑦 =
𝑌

𝐿
  Es la producción por trabajador 

𝑔 =
𝐺

𝐿
 Es el capital público por trabajador 

𝛼 𝑦 𝛽 son los parámetros que representan las elasticidades de la producción total con respecto 

al capital público y privado, respectivamente. 

 

El nivel del estado estable está dado por: 

 

𝑦∗ = 𝐴
1
𝛾 (

𝑠𝑝

𝛿𝑘
)

𝛼
𝛾

(
𝑠𝑔

𝛿𝑔
)

𝛽
𝛾

− − − − − (9) 

Donde: 

𝑠𝑝es la proporción de la inversión privada en el ingreso nacional 

𝑠𝑝 es la proporción de la inversión pública en el ingreso nacional 

𝛿𝑘 y 𝛿𝑘 son las tasas de depreciación del capital privado y público respectivamente 
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𝛾 = 1 − 𝛼 − 𝛽 

 

La predicción es que, en el largo plazo, los países con tasas más altas de inversión pública 

tendrán niveles más altos de producción por trabajador (ceteris paribus). En el corto y 

mediano plazo, a medida que se acercan a su nivel de estado estable a largo plazo de la 

producción por trabajador, los países con tasas más altas de inversión pública tendrán 

mayores tasas de crecimiento económico (de nuevo, ceteris paribus). 

 

Las ecuaciones 7 y 9 se pueden ampliar para incluir diferentes tipos de capital público y la 

inversión, cada uno con un efecto potencialmente diferente en la producción a largo plazo 

por trabajador y el crecimiento económico. La ecuación 8 también podría extenderse a una 

forma funcional más general. En este caso, el impacto de la inversión pública sobre el 

crecimiento económico será más variada, y dependerá de, al menos, cuatro cosas, como son: 

 El tipo de inversión pública 

 El monto de la inversión 

 La existencia inicial de capital público 

 El contexto económico en el que se produce la inversión 

 

2.3.  La inversión pública y la inversión privada 

 

Un tema constante dentro de la bibliografía del crecimiento económico endógeno es 

responder la cuestión compleja y controversial acerca de que si el gasto público productivo 

(que se refleja en la denominada inversión pública) y la inversión privada son 

complementarios, sustitutos o, como se asume en otros modelos macroeconómicos sobre el 

crecimiento, independientes uno del otro. Este renovado interés se debe a los resultados 

obtenidos por Aschauer (1989 a), Barro (1990), Holtz-Eakin (1992), Devarajan y Zou (1994), 

Lin (1994), Olson (1996), Nazmi y Ramírez (1997 y 2003), Lächler y Aschauer (1998), 

Albala-Bertrand y Mamatzakis (2001), Ramírez (2007), entre otros, los cuales han intentado 
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clarificar el potencial impacto del gasto público productivo en el crecimiento económico de 

largo plazo, a partir de situar a los determinantes de la inversión, pública o privada como 

generadores de riqueza, y no a los del ahorro, como tradicionalmente se asume. 

 

Con la aparición y desarrollo de la teoría del crecimiento endógeno (Romer, 1986, y Lucas, 

1988), se despertó el interés por desarrollar modelos en los que se relaciona el gasto público 

con la tasa de crecimiento de largo plazo de una economía. Con respecto a esto, Barro (1990), 

continuando con lo presentado por Aschauer (1989 a y c), introduce el concepto de gasto 

público productivo como un gasto que realiza el sector público en creación de infraestructura 

económica y que genera efectos en la producción misma o en la productividad de los factores 

de la producción, con la particularidad de que dicho gasto es complementario a la producción 

privada, por lo cual lo incluyen como un argumento de la función producción. Sin embargo, 

Barro y Aschauer suponen para la inversión pública que todo el gasto público incluido dentro 

de la función producción es productivo, encontrando evidencia empírica para una relación 

positiva entre la inversión pública (como expresión nítida del gasto público productivo 

utilizado por ambos autores) y el crecimiento del producto. 

 

Esto contrasta ampliamente con la tradición neoclásica de considerar que la inversión pública 

desplaza a la inversión privada, por lo cual se inhibe el crecimiento futuro y la productividad. 

 

Por otra parte, siguiendo la línea de investigación desarrollada inicialmente por Barth y 

Cordes (1980) y Aschauer (1989b) se desarrolló la “hipótesis de complementariedad de la 

inversión pública” con el fundamento de incluir el acervo de capital público proveniente de 

los flujos de inversión pública, como un argumento de la función producción neoclásica para 

analizar los efectos de la inversión pública en el producto, la productividad marginal de los 

factores y en el capital privado, y se justificó mediante la idea de que la inversión pública 

genera derramas de beneficios para la economía de mercado, por lo cual el impacto de la 

inversión pública en el gasto en la inversión privada y el crecimiento económico puede ser 

analizada en términos de la siguiente función producción: 

 

𝑌𝑡 = 𝐹[(𝐿𝑡, 𝐾𝑝𝑡, 𝐾𝑔𝑡); 𝛼𝑖] + 휀 − −(10) 
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𝐹1, 𝐹2 > 0; 𝐹11, 𝐹22 < 0; 𝐹12 > 0 − − − (11) 

𝐹3

≤

≥
0; 𝐹23

≤

≥
0; 𝐹13

𝜕0

𝜕
− −(12) 

 

Donde Y es el nivel del producto real, L el empleo, K p es el acervo de capital privado, Kg el 

acervo de capital público, 𝛼𝑖 representa otras variables que pueden ser incorporadas a la 

función producción para explicar el nivel del producto interno bruto, como las exportaciones 

de manufacturas, la provisión de crédito real al sector privado y los gastos de consumo del 

gobierno (Lin, 1994), en tanto ε es un parámetro de cambio de la función producción. 

 

La inclusión del acervo de capital público en la función producción tiene tres efectos, siempre 

que se trate a éste como un insumo adicional de la función producción. Primero, cuando el 

capital público y el capital privado son complementarios, un aumento en el acervo de capital 

público incrementará el producto directamente, de la misma manera que lo hiciera cualquier 

otro factor de la producción (F3 > 0). Segundo, ese mismo incremento elevará la 

productividad marginal del acervo de capital privado (F23 > 0) en relación con la tasa de 

interés real. Tercero, también incrementará la productividad marginal del factor trabajo 

aumentando el monto de capital público y privado por trabajador (F13 y F12 > 0). En todos 

estos casos se presupone que el sector público provee eficientemente los bienes públicos que 

tiene que producir mediante la inversión pública en sectores no competitivos de la economía. 

Si, por lo contrario, el capital público y privado son sustitutos directos, prevalecen entonces 

los efectos del desplazamiento de la inversión privada por la inversión pública, pues un 

incremento de esta última, que permite incrementar el acervo de capital público, tiene dos 

efectos: un efecto directo positivo y uno contrario, cuya condición es: [(F3 + F13) +F23 - 

F12] < 0. Esto es debido a que la inversión pública compite directamente por fondos y 

mercado con la inversión privada en sectores competitivos, en lugar de interactuar. Por 

último, cuando tanto el capital público como el capital privado son independientes uno de 

otro (F23 = 0), un incremento en la inversión pública generará un efecto positivo directo en 

el producto. 
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2.4.  La inversión pública y privada en México 

 

Después de la segunda Guerra Mundial, durante muchos años la inversión pública se manejó 

de manera estratégica para provocar un crecimiento económico como parte del proceso de 

reconstrucción, en el caso de los países beligerantes, o bien del proceso de creación de la 

infraestructura económica mínima indispensable para iniciar el despegue del crecimiento 

económico de los países atrasados (no desarrollados). 

 

Se adoptó una estrategia llamada industrialización por sustitución de importaciones (ISI), la 

cual era utilizada por los responsables de la política en cada país y tenía como objetivo 

fundamental, hacer que la inversión desempeñara un papel decisivo, no solo como 

componente de la demanda agregada, sino también en términos de poder determinar el 

tamaño del acervo de capital de la economía, para que pudiera actuar como fuente futura del 

crecimiento económico. Sin embargo, dada la necesidad de recursos de los inversionistas 

privados para financiar sus principales proyectos de inversión, y la insuficiencia tanto de 

infraestructura económica y social como del desarrollo de mercados, seguridad e 

información, la decisión de política económica fue que el gobierno destinara una parte 

considerable del gasto público a invertir en infraestructura e industria básica para poder 

producir bienes y servicios públicos que generaran una derrama de efectos positivos sobre la 

economía, afectando la tasa de crecimiento y permitiendo, ante la falta de ahorro interno, un 

financiamiento del déficit público mediante el incremento de la deuda pública (Edwards, 

1989). 

 

Esta misma visión de la acción del sector público predominaba en la mayoría de los países y 

la política económica contenía los mismos principios generales: acción del gobierno vía el 

gasto público en inversión como motor de la economía. Esta idea prevalecía en tanto se 

consolidara el ahorro –que se considera tradicionalmente la fuente de financiamiento natural 

de la inversión para incrementar el acervo de capital de una economía, que da origen a un 

crecimiento económico–, por lo cual, ante la insuficiencia de fondos de ahorro, era necesaria 

la intervención estatal en la economía vía inversión pública, considerando que una vez 

alcanzado el ahorro necesario, la inversión pública debía contraerse para evitar un efecto 
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crowding out con la inversión privada tal que provocara efectos recesivos sobre el producto 

y la productividad de los factores, a consecuencia de la aglomeración de infraestructura 

generada por un exceso de inversión pública. Esto hace que la infraestructura económica se 

convierta en un insumo “libre” y por tanto no se tengan los efectos a escala previstos por el 

desperdicio de dicho insumo pues no se maximiza su utilización como insumo de la 

producción. 

 

Sin embargo, debido al mal desempeño económico de los años ochenta del siglo pasado, 

sobre todo a los países de América Latina, se obligó a cambiar su estrategia ISI, a otra 

estrategia orientada hacia afuera o de liberalización, desregularización y privatización de 

amplios sectores económicos.11 La estrategia de reducción de la función del Estado en la 

economía ha ido acompañada, en países como México y Chile, por ejemplo, por la 

implantación simultánea de medidas de reducción del gasto público, y en especial por la 

reducción de la inversión pública12 para asegurar, conforme la estrategia seguida, la 

eficiencia de largo plazo de la inversión privada generada por el proceso de privatización y 

liberalización. 

 

En la actualidad existe un creciente consenso acerca del efecto positivo que genera la 

inversión pública en los procesos de crecimiento de las economías, no obstante el efecto que 

ejerce la inversión pública sobre la inversión privada, aún es objeto de múltiples opiniones, 

ya que no existe aún algo que indique cual es la relación que existe entre ambas, si existe 

complementariedad (Barro,1990), desplazamiento o si simplemente son independientes una 

de la otra, como lo sugieren algunos modelos (Ramírez y Nader, 1997). Con respecto a sí 

ambas inversiones son complementarias, se le conoce como la hipótesis de 

complementariedad o, simplemente como el efecto desplazamiento o crowding aut.Sin 

embargo debido a que aún no existe un consenso sobre la relación que guardan ambas 

                                                           
11 Al respecto, puede consultarse Fishlow (1990), quien ofrece una excelente revisión del cambio en la 

función del Estado en América Latina durante la década de los ochenta. 
12 Por ejemplo, la inversión pública de México pasó de un nivel de 328.42 mil millones de pesos en 1980 a 

151.43 mil millones de pesos en 1993, a pesos de 2003, conforme las cifras de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (shcp), lo cual, exceptuando los años de 1980 y 1981, durante los cuales se tenía una 

participación activa del Estado en la economía, se tradujo en un decrecimiento de 7.66% promedio anual de la 

inversión física realizada por el sector público consolidado en el periodo señalado. 
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variables, es más común que en países desarrollados, es más común encontrar un efecto 

complementario entre ambos tipos de inversión, mientras que para el caso de los países en 

vía de desarrollo es más común encontrar resultados mixtos. 

 

Para el caso de México, y de acuerdo con algunos trabajos al respecto, Shah (1988) obtiene 

un efecto complementario entre ambos tipos de inversión, aunque no estadísticamente 

significativo, Musalem (1989) encuentra un fuerte efecto de complementariedad tanto en el 

corto como en el largo plazo, Ramírez (1994) efecto de complementariedad en el largo plazo, 

mientras que Moreno-Brid (1999) obtienen estimaciones que resultan en un efecto crowding 

in con análisis de panel a nivel de industrias. Aschauer y Lächler (1998) obtienen un 

crowding out entre ambos tipos de inversión; Herrera (2003) encuentra un efecto 

desplazamiento en el largo plazo entre ambas variables; Castillo y Herrera (2005) quienes 

obtienen crowding in en el largo plazo y crowding out en el corto plazo. 

 

El efecto desplazamiento se refiere a una situación en la que la inversión pública desplaza a 

la inversión privada, sin embargo para una definición más precisa, se tiene la de Carlson y 

Spencer (1975) que lo define: 

 

El efecto crowding out hace referencia a los efectos de las políticas fiscales expansivas. Si 

hay un incremento en la demanda gubernamental, financiado ya sea por impuestos o por 

una emisión de bonos al público, falla en estimular la actividad económica en su conjunto, 

entonces se dice que el sector privado ha sido desplazado (crowded out) por la acción 

gubernamental. 

 

Este efecto se puede expresar mediante la relación [𝑑𝐼/𝑑𝐺]|𝑑𝑀=0
>

<
0, donde I representa la 

inversión privada, G el gasto público y M la oferta monetaria. Con la expresión anterior hay 

tres posibles casos del efecto de la política fiscal expansiva considerada: primero se tiene el 

caso en el que un aumento del gasto público, provoca un efecto positivo en la inversión 
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privada, generando un efecto complementario de tal forma que [𝑑𝐼/𝑑𝐺]|𝑑𝑀=0 > 0. El 

segundo es el caso en el que el efecto del gasto público sobre la inversión privada es nulo tal 

que [𝑑𝐼/𝑑𝐺]|𝑑𝑀=0 = 0. Finalmente se tiene el caso en el cuálel gasto público tiene un 

impacto negativo sobre la inversión privada expresado como [𝑑𝐼/𝑑𝐺]|𝑑𝑀=0 < 0, aunque este 

último tiene otras tres vertientes de efecto desplazamiento. Por un lado se tiene el caso en el 

que el gasto público desplace exactamente a la inversión privada (crowding out total). En 

segundo lugar, puede ser que le aumento del gasto público, desplace un monto menor del 

gasto privado (crowding out parcial) y finalmente cuando la política expansiva considerada 

desplace un monto mayor de gasto privado, en ese caso se le considera como sobre crowding 

out u over crowding out. 

 

Ahora bien, en cuanto vertientes se refiere, se encuentran tres puntos de vista relacionados 

con el Crowding out: en primer lugar la vertiente clásica, señala que el efecto de la inversión 

pública sobre la privada es un desplazamiento total. En segundo lugar la Keynesiana, señala 

que el efecto es complementariedad en ambos tipos de inversión, debido a que con el 

mecanismo del multiplicador, se puede estimular positivamente la inversión privada, ya que 

el efecto sobre esta, no depende de la tasa de interés, sino del equilibrio en conjunto, tanto 

del mercado de bienes como del mercado financiero. Por último el principio de equivalencia 

Ricardiana (Barro,1974), señala que el efecto de la inversión pública, sobre la privada es 

nulo, ya que los bonos gubernamentales no se consideran como una riqueza en términos 

netos, lo que implica que los individuos no cambian sus decisiones de consumo y ahorro, 

dejando tanto la tasa de interés como el de la inversión privada sin cambio alguno (Seater, 

1993). 

 

Hasta el momento no se ha definido lo que es la inversión, sin embargo y para fines de este 

trabajo es necesario hacerlo. La quinta edición del manual de la Balanza de pagos del fondo 

monetario internacional (IMF, 1993) da la siguiente definición: La inversión privada o 

también conocida como inversión extranjera directa (IED), Es la categoría de inversión 

internacional que refleja el objetivo de la obtención de un interés duradero por una entidad 



 
32 

 

residente en una economía de una empresa residente en otra economía… el interés duradero 

implica la existencia de una relación a largo plazo entre el inversionista directo y la empresa 

y el grado significativo de influencia del inversionista sobre el manejo de la empresa. 

 

Dunning (1977), aportó un esquema de análisis de la inversión extranjera en el que combina 

elementos de ventaja comparativa internacional con otros elementos del propio 

comportamiento individual de las empresas, reuniendo en una sola teoría, las explicaciones 

basadas en el comercio internacional y las basadas en la organización industrial, consideradas 

hasta el momento de forma separada. Este autor introdujo el modelo PLI (propiedad-

localización-internalización) ó OLI ( ownership-localization-internalization) ,por sus siglas 

en inglés. 

La teoría ecléctica de este autor representa una síntesis de la teoría de la organización 

industrial, de la localización y de la internalización, acerca de los determinantes de la 

inversión extranjera directa. La hipótesis propuesta por el paradigma OLI establece que una 

empresa decidirá realizar una inversión directa extranjera cuando cumpla las siguientes 

condiciones: 

 

1. Debe poseer ventajas competitivas con respecto a las firmas en el país de destino 

(Ownership Advantages). 

 2. Debe poseer ventajas de internalización (Internalization Advantages). Es decir, para la 

firma debe ser más beneficioso explotar esa ventaja competitiva que cederla. 

 3. Para que finalmente se decida por invertir en un país determinado, éste debe ofrecer 

ventajas de localización (Location Advantages). 

Durante Enero-Diciembre 2013, el monto total de la IED fue de 35,188.4 millones de dólares 

(mdd), cantidad 178% mayor a la originalmente reportada en el mismo periodo de 2012 

(12,659.4 mdd). Los flujos registrados de IED se canalizaron a la industria manufacturera 

(73.8%), minería (7.9%), comercio (4.9%), servicios de alojamiento temporal (3.0%), 

construcción (2.8%), y otros sectores (7.6%). 
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Los flujos registrados de IED se canalizaron a la industria manufacturera (73.8%), minería 

(7.9%), comercio (4.9%), servicios de alojamiento temporal (3.0%), construcción (2.8%), y 

otros sectores (7.6%), como se muestra en la gráfica 1. 

 

Gráfica 1. Distribución Sectorial de la IED enero-diciembre de 2013. 

 

 

                Fuente: elaboración propia 

 

De enero a septiembre de 2013, según datos de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), la participación de México en la recepción de flujos de IED 

mundiales fue de 2.9%. En la tabla 1 se muestran los principales países receptores de IED. 

 

Tabla 1. Principales países receptores de IED, 2011-2013 (Miles de millones de 

dólares) 

 

Anual 
Enero-

Septiembre 
Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

Participación 
porcentual 

anual 

Participación 
porcentual 

anual Enero-
Septiembre 

 2011 2012 2012 2013         2011 2012 2012 2013 

 (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c)         

Manufacturas
74%

Minería
8%

Comercio
5%

Construcción
3%

Servicios de alojamiento 
temporal

3%

Resto
7%
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China 280 253.4 170.2 164.6 -26.6 -5.6 -9.5 -3.3 15.9 18.2 16.6 16.8 

Estados 
Unidos 

230.2 166.4 124.1 113.4 -63.8 -10.8 -27.7 -8.7  12 12.1 11.5 

Rusia 36.9 30.2 16 48.7 -6.7 32.7 -18.1 204.9 2.1 2.2 1.6 5 

Canadá 39.7 43 29.7 48.1 3.4 18.3 8.5 61.7 2.3 3.1 2.9 4.9 

Brasil 66.7 65.3 47.6 43.8 -1.4 -3.8 -2.1 -8 3.8 4.7 4.6 4.5 

Reino Unido 51.1 62.7 52.6 39.6 11.6 -13.1 22.6 -24.8 2.9 4.5 5.1 4 

Irlanda 23.6 38.3 38.8 34.4 14.8 -4.3 62.6 -11.22 1.3 2.8 3.8 3.5 

Australia 65.2 55.4 32.7 29.9 -9.8 -2.8 -15.1 -8.4 3.7 4.7 4.6 4.5 

México 23.6 15.5 14.2 28.2 -8.1 14 -34.4 98.4 1.3 1.1 1.4 2.9 

España 26.8 27.1 12.4 27.9 0.2 15.5 0.8 124.6 1.5 1.9 1.2 2.8 

Luxemburgo 13.3 -1.7 10 27.3 -15 17.3 -112.7 172.7 0.8 -0.1 1 2.8 

India 36.5 24 19.7 21.2 -12.5 1.5 -34.3 7.7 2.1 1.7 1.9 2.2 

Holanda 19.9 11.7 6.9 16.1 -8.3 9.2 -41.5 132.4 1.1 0.8 0.7 1.6 

Bélgica 119.1 -36.6 2.4 14.2 -155.7 11.8 -130.7 487.7 6.8 -2.6 0.2 1.4 

Indonesia 19.2 19.4 13.7 14.2 0.2 0.5 0.8 3.5 1.1 1.4 1.3 1.4 

Resto 706.2 615.7 436.5 310.3 -90.5 -126.3 -12.8 -28.9 40.2 44.3 42.5 31.6 

Total 
mundial 

1758 1389.7 1027.7 981.9 -368.4 -45.8 -21 -4.5 100 100 100 100 

Fuente: elaboración propia con datos del informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera 

directa en México (Enero-Diciembre 2013). 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus 

siglas en inglés) publica en junio de cada año el informe sobre las inversiones en el mundo. 

Según el último reporte, en 2012 México ocupó el lugar 23 como país receptor, con una 

participación de 0.9% respecto del total de flujos mundiales de IED. 
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3. CAPITULO III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA POBREZA, EL GASTO 

SOCIAL Y EL CRECIMIENTO 

 

En este capítulo se hará un análisis estadístico descriptivo acerca de la pobreza, el gasto social 

y el crecimiento económico en el estado de Hidalgo. 

 

3.1.  Evolución de la pobreza en México. 

 

Según CONEVAL la distribución en 2012 en nuestro país, permite identificar a  53.3 

millones de personas en situación de pobreza, lo cual en porcentaje representa el 45.5% del 

total de la población y tomando en cuenta que el total de la población es de 117.3 millones 

de personas. 

 

Con respecto a la pobreza extrema, el número de personas en este periodo, se redujo a 11.5 

millones de personas, es decir, el 9.8% y el número de carencias en esta población se redujo 

a 3.7%. 

 

De la población vulnerable por carencia (Una persona es vulnerable por carencia social si 

tiene al menos una carencia y un ingreso superior a la línea de bienestar) a nivel nacional, 

entre 2010 y 2012 pasó de 32.1 millones de personas (28.1%) a 33.5 millones de personas 

(28.6%). De la población vulnerable (una persona es considerada vulnerable por ingreso 

cuando no tiene carencias sociales, pero su ingreso es inferior a la línea de bienestar) por 

ingreso, la población pasó de 6.7 millones de personas (5.9%) a 7.2 millones de personas 

(6.2%). Por último, la población no pobre y no vulnerable (la población sin carencias sociales 

y con ingresos superiores a la línea de bienestar) pasó de 22.8 millones de personas (19.9%) 

a 23.2 millones de personas (19.8%).  En la tabla 2, se muestra la medición de la pobreza en 

México en el periodo 2012. 
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Tabla 2. Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2012 Porcentaje, número 

de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, 2010-2012. 

 

 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL (2010-2012). 

 

Carencias sociales e Ingresos 2010-2012. 

 

Entre 2010 y 2012 se registró una disminución en el número de personas con carencia por 

rezago educativo; acceso a los servicios de salud;  calidad y espacios de la vivienda; acceso 

a los servicios básicos en la vivienda, y acceso a la alimentación. 

 

En la gráfica 2, se presentan los datos de las carencias sociales y el ingreso a nivel nacional. 
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Gráfica 2. Dimensiones de la pobreza 2010-2012. 

 

        Fuente: elaboración propia con datos del CONEVAL 2012. 

 

Rezago educativo: 

La carencia por esta dimensión de 2010 a 2012 tuvo una reducción de 23.7 millones de 

personas (20.7%) a 22.6 millones de personas (19.2%). 

 

Acceso a los servicios de salud. 

Entre 2010 y 2012, esta dimensión tuvo una reducción de 33.5 millones de personas (29.2%) 

a 25.3 millones (21.5%). Cabe mencionar que el porcentaje de esta carencia, disminuyo en 

todas las entidades federativas. 

 

Acceso a la seguridad social. 

Entre 2010 y 2012, la carencia por acceso a la seguridad social pasó de 69.6 millones de 

personas (60.7%) a 71.8 millones (61.2%). 
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Calidad y espacio de la vivienda. 

Con respecto a esta carencia, hubo una reducción de 17.4 millones (15.2%) de personas a 

15.9 millones de personas (13.6%), en este mismo periodo. 

 

Acceso a los servicios básicos en la vivienda. 

En este periodo, esta carencia se redujo de 26.3 millones de personas (22.9%) a 24.9 millones 

(21.2 %). 

 

Acceso a alimentación. 

Esta carencia se redujo de 28.4 millones de personas (24.8 %) a 27.4 millones (23.3%), entre 

2010 y 2012. 

 

Ingreso inferior a la línea de bienestar. 

La población que percibe un ingreso inferior a esta línea, pasó de 59.6 millones de personas 

a 23,5 millones, lo que implica una disminución de (52.0 %) a (51.6%). 

 

Ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. 

La población con un ingreso a que no les permite el acceso al costo de la canasta alimentaria 

básica aumentó de 22.2 millones (19.4%) a 23.5 millones de personas (20.0%). 

 

Cohesión social. 

Para estimar el grado de cohesión social, uno de los indicadores es el coeficiente de Gini, el 

cual se estima a partir del ingreso corriente total percápita de los hogares y varía entre cero y 

uno, mientras este coeficiente sea más grande, la desigualdad aumenta. En este periodo, el 

coeficiente de Gini pasó de 0.509 a 0.498. 

 

En la tabla 3 se muestra el porcentaje de la población según su situación de pobreza en las 

entidades federativas entre 2010 y 2012. 
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Tabla 3. Porcentaje de la población según su situación de pobreza, por entidad 

federativa, en Estados Unidos Mexicanos, 2010-2012. 

 

         Fuente: CONEVAL (2010 y 2012). 

 

Las entidades federativas en donde aumentó la población en situación de pobreza entre 2010 

y 2012 son: Guerrero pasó de 2330.0 miles de personas(67.7%) a 2442.9 miles de personas 

(69.7%), Jalisco de 2766.7 miles de personas (37%) a 3051.0 miles de personas (39.8%), 

México de 6712.0 miles de personas (42.9%) a 7328.7 miles de personas (45.3%), Morelos 

de 782.2 miles de personas (43.2) a 843.5 miles de personas (45.5%), Nayarit de 461.2 miles 

de personas (41.4%) a 553.5 miles de personas (47.6%), Nuevo León de 994.4 miles de 

personas (21.0%) a 1132.9 miles de personas (23.2%), Puebla de 3616.3 miles de personas 

(61.5%) a 3878.1 miles de personas (64.5%), Quintana Roo de 471.7 miles de personas 

(34.6%) a 563.3 miles de personas (38.8%), Yucatán de 958.5 miles de personas (48.3%) a 

996.9 miles de personas (48.9%). 
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En la tabla 4 se muestra la población en situación de pobreza, según entidad federativa en 

México (2010-2012). 

 

Tabla 4. Población en situación de pobreza, según entidad federativa en México (2010-

2012). 

 

               Fuente: CONEVAL (2010 y 2012). 

 

El comportamiento de la pobreza extrema en las entidades federativas entre 2010 y 2012 fue 

el siguiente: Coahuila de 81.9 miles de personas (2.9%) a 92.7 miles de personas (3.2%), 

Colima de 16.7 miles de personas (2.5%) a 27.4 miles de personas (4.0%), Distrito Federal 

de 192.4 miles de personas (2.2%) a 219.0 miles de personas (2.5%), Jalisco de 392.4 miles 

de personas (5.3%) a 392.4 miles de personas (5.8%), Michoacán de 598.0 miles de personas 

(13.5%) a 650.3 miles de personas (14.4%), Nayarit de 92.7 miles de personas (8.3%) a 138.7 

miles de personas (11.9%), Nuevo León de 86.4 miles de personas (1.8%) a 117.5 miles de 

personas (2.4%), Puebla de1001.7 miles de personas (17.0%) a 1059.1 miles de personas 

(17.6%), Quintana Roo de 87.5 miles de personas (6.4%) a 122.2 miles de personas (8.4%), 

Tabasco de 306.9 miles de personas (13.6%) a 330.8 miles de personas (14.3%). 
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En las tabla 5 se muestra el porcentaje de la población en situación de pobreza. 

 

Tabla 5. Porcentaje de población en situación de pobreza extrema, según entidad 

federativa, en México (2010-2012). 

 

               Fuente: CONEVAL 2010-2012. 

 

De igual manera, en la gráfica 3 se muestra la cantidad de población en situación de pobreza 

extrema. 
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Gráfica 3. Población en situación de pobreza extrema en millones de personas. 

 

                          Fuente: elaboración propia en base a datos CONEVAL. 

 

3.1.1. Pobreza rural y urbana 

La población puede clasificarse según el tamaño de la localidad donde reside. En las zonas 

urbanas en 2010 habitaban alrededor de 86 millones de personas y en las zonas rurales un 

poco más de 26 millones. En las zonas rurales el porcentaje de la población que vivía en 

situación de pobreza en 2010 fue de 65.1 por ciento, lo que significó que 17 millones de 

personas sufrían una o más carencias sociales y tenían un ingreso inferior a la línea de 

bienestar que les impedía adquirir los bienes y servicios necesarios para cubrir sus 

necesidades básicas. Por otro lado, las zonas urbanas presentaron un 40.6 por ciento, el 

número de personas se duplicó hasta llegar a los 35 millones, lo cual significa que dos de 

cada tres personas en las zonas urbanas vivían en situación de pobreza y una de cada tres en 

las zonas rurales (Tabla 6).  

 

La pobreza extrema en cambio tiene otras características que son distintas tanto en las zonas 

rurales como en las zonas urbanas. En las primeras la población en pobreza extrema tuvo un 

porcentaje del 26.6 por ciento, lo que significó que casi siete millones de personas vivían con 

tres o más carencias y con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo; en las segundas, 
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la incidencia de pobreza extrema tuvo un porcentaje de 6.8 por ciento, lo que significa 

alrededor de 6 millones de personas. 

 

En el ámbito rural, las carencias sociales duplicaron y en algunos casos quintuplicaron, con 

respecto a las observadas en las zonas urbanas. Una de las carencias social que más se destacó 

fue el acceso a la seguridad social, que fue la que mayor incidencia tuvo, tanto en las zonas 

rurales con un 8.1 por ciento, como en las urbanas con un 54.3 por ciento.  

 

Tabla 6. Número de personas y carencias promedio en los indicadores de pobreza en 

la población que habita en zonas rurales y urbanas, México 2010. 

 

Indicadores 

Rural Urbano 

Porcentaje 
Millones de 

personas 

Carencias 

promedio 
Porcentaje 

Millones de 

personas 

Carencias 

promedio 

Pobreza  

Población en 

situación de 

pobreza 

65.1 17.0 3.2 40.6 35.1 2.3 

Población en 

situación de 

pobreza 

moderada 

38.5 10.1 2.7 33.8 29.2 2.1 

Población en 

situación de 

pobreza extrema 

26.6 6.9 3.9 6.8 5.9 3.7 

Población 

vulnerable por 

carencias sociales 

29.0 7.6 2.3 28.7 24.8 1.8 

Población 

vulnerable por 

ingresos 

1.0 0.3 0.0 7.1 6.2 0.0 

Población con al 

menos una 

carencia social 

94.1 24.6 2.9 69.3 59.9 2.1 
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Población con 

tres o más 

carencias sociales 

56.2 14.7 3.8 20.4 17.6 3.5 

Rezago educativo 33.9 8.9 3.6 16.6 14.4 2.8 

Carencia por 

acceso a los 

servicios de salud 

32.2 8.4 3.7 31.6 27.3 2.6 

Carencia por 

acceso a la 

seguridad social 

81.9 21.4 3.1 54.3 46.9 2.3 

Carencia por 

calidad y espacios 

de la vivienda 

29.2 7.6 4.0 11.0 9.5 3.3 

Carencia por 

acceso a los 

servicios básicos 

en la vivienda 

63.5 16.6 3.4 10.7 9.3 3.3 

Fuente: elaboración propia con base a datos de CONEVAL. 

 

3.1.2.  Pobreza por entidad federativa 

En 2010 la pobreza en México por entidad federativa se distribuyó de la siguiente manera 

(Tabla 7): 13 entidades tenían una incidencia mayor a 50 por ciento, es decir, una de cada 

dos personas tenía al menos una carencia social y su ingreso era tan limitado que no superaba 

la línea de bienestar económico, las trece entidades son: Chiapas (78.5 por ciento), Guerrero 

(67.6 por ciento), Oaxaca (67.4 por ciento), Puebla (61.2 por ciento) y Tlaxcala (60.6 por 

ciento). Por otra parte las entidades con menor incidencia de pobreza fueron Nuevo León 

(21.2 por ciento), Coahuila (28 por ciento), Distrito Federal (28.7 por ciento), Baja California 

Sur (30.9 por ciento) y Baja California (32,1 por ciento). 
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Tabla 7. Distribución de la población por su condición de pobreza, vulnerabilidad y 

población no pobre y no vulnerable, según entidad federativa de México 2010. 

 

Clave de 

entidad 

Entidad 

federativa 

Población pobre 

Total 

Población vulnerable 

Población no 

pobre y no 

vulnerable 

Total 

Extrema Moderada 

Por 

carencia 

social 

Por 

ingreso 

01 Aguascalientes 3.7 34.6 38.3 27.0 7.9 26.8 100.0 

02 Baja California 3.5 28.6 32.1 39.3 6.1 22.6 100.0 

03 
Baja California 

Sur 
4.6 26.3 30.9 33.6 4.5 31.1 100.0 

04 Campeche 13.6 36.7 50.3 25.6 4.3 19.8 100.0 

05 Coahuila 3.0 25.0 28.0 26.5 12.6 32.9 100.0 

06 Colima 2.5 32.3 34.7 34.1 4.9 26.3 100.0 

07 Chiapas 38.3 40.2 78.5 13.2 2.3 5.9 100.0 

08 Chihuahua 6.6 32.6 39.2 23.5 12.6 24.6 100.0 

09 Distrito Federal 2.2 26.5 28.7 35.6 5.2 30.5 100.0 

10 Durango 10.3 41.0 51.3 21.4 8.8 18.5 100.0 

11 Guanajuato 8.4 40.1 48.6 29.5 5.6 16.3 100.0 

12 Guerrero 31.6 36.0 67.6 23.2 2.0 7.3 100.0 

13 Hidalgo 13.5 41.4 54.9 28.1 3.9 13.1 100.0 

14 Jalisco 5.2 31.8 37.0 34.4 6.0 22.6 100.0 

15 Estado de México 8.6 34.4 43.0 33.0 5.5 18.6 100.0 

16 Michoacán 13.5 41.3 54.8 28.9 4.2 12.1 100.0 

17 Morelos 7.0 36.6 43.7 34.4 5.4 16.5 100.0 

18 Nayarit 8.2 33.1 41.3 33.7 4.3 20.6 100.0 

19 Nuevo León 1.9 19.2 21.2 33.0 8.1 37.8 100.0 

20 Oaxaca 29.8 37.6 67.4 22.4 1.2 9.0 100.0 



 
46 

 

21 Puebla 16.7 44.5 61.2 22.0 5.5 11.3 100.0 

22 Querétaro 7.4 34.1 41.5 32.6 4.8 21.0 100.0 

23 Quintana Roo 6.3 28.3 34.6 37.2 4.6 23.6 100.0 

24 San Luis Potosí 15.5 37.1 52.6 21.6 6.9 19.0 100.0 

25 Sinaloa 5.4 31.1 36.5 33.8 7.6 22.1 100.0 

26 Sonora 5.3 28.5 33.8 32.8 6.4 27.0 100.0 

27 Tabasco 13.6 43.7 57.3 27.6 4.0 11.1 100.0 

28 Tamaulipas 5.6 33.7 39.4 27.9 9.0 23.7 100.0 

29 Tlaxcala 10.0 50.6 60.6 20.0 7.0 12.5 100.0 

30 Veracruz 19.3 39.2 58.5 24.1 4.2 13.3 100.0 

31 Yucatán 11.7 36.8 48.5 26.4 6.2 18.8 100.0 

32 Zacatecas 10.8 49.4 60.2 18.7 6.8 14.3 100.0 

Fuente: elaboración propia con Estimaciones del CONEVAL. 

 

3.2. Evolución de la pobreza en el estado de Hidalgo. 

 

El incremento porcentual de la pobreza pasó de fue de 52.8 a 53.3 millones de personas, lo 

que equivale al 1%. 
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Gráfica 4. Variación porcentual del número de personas en pobreza en Hidalgo, 2010-

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, estimaciones CONEVAL. 

 

Según CONEVAL (2010), El estado de Hidalgo ocupó el noveno lugar tanto en porcentaje 

de población en pobreza, como en porcentaje de población en pobreza extrema, por lo que 

este estado se encontraba dentro de los primeras diez entidades con mayor pobreza del país. 

En este año, del total de la población que se encontraba en situación de pobreza fue de un 

54.9 por ciento, es decir, 1468263 personas de un total de 2675883 tuvieron al menos una 

carencia social. 

 

El 13.5 por ciento del total de la población del estado se encontraba en situación de pobreza 

extrema, lo que significa que 360,799 personas tuvieron tres o más carencias sociales y no 

tuvieron un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas; el promedio de carencias 

de esta población fue de 3.7. 

 

Mientras que la pobreza moderada fue de 41.1 por ciento, es decir, 1107464 de personas que 

tuvieron en promedio 2.3 carencias. 

 

Para 2010 el porcentaje de población vulnerable por carencia social fue de 28.1, lo que 

equivale a 752,402 personas, las cuales aun cuando tuvieron un ingreso superior al necesario 
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para cubrir sus necesidades presentaron una o más carencias sociales; 3.9 por ciento fue la 

población vulnerable por ingreso, 6 lo que equivale a 105,578 personas que no tuvieron 

carencias sociales pero cuyo ingreso fue inferior o igual al ingreso necesario para cubrir sus 

necesidades básicas. 

 

Por último, el porcentaje de población no pobre y no vulnerable fue de 13.1 por ciento, es 

decir, 349,640 personas. 

En la tabla 8 se muestra la evolución de la pobreza en el Estado de 2010 a 2012. 

 

Tabla 8. Evolución de la pobreza en Hidalgo, 2010-2012 

 

Indicadores porcentaje Miles de personas Carencias promedio 

 2010 2012 2010 2012 2010 2012 

Pobreza 
      

Población en situación 
de pobreza 

54.7 52.8 1,477.1 1,465.9 2.6 2.3 

Población en situación 
de pobreza moderada 

41.2 42.8 1,113.1 1,189.2 2.3 2.0 

Población en situación 
de pobreza extrema 

13.5 10.0 364.0 276.7 3.7 3.5 

Población vulnerable 
por carencias sociales 

27.5 30.7 741.9 852.4 2.1 1.8 

Población vulnerable 
por ingresos 

4.2 3.0 112.7 83.5 0.0 0.0 

Población no pobre y 
no vulnerable 

13.7 13.5 370.1 375.9 0.0 0.0 

Privación social       

Población con al 
menos una carencia social 

82.1 83.5 2,219.0 2,318.3 2.4 2.1 

Población con al 
menos tres carencias 
sociales 

34.7 25.9 938.0 718.6 3.6 3.4 

Indicadores de carencia 
social 

      

Rezago educativo 23.4 20.6 632.0 572.6 3.2 2.9 

Carencia por acceso a 
los servicios de salud 

29.8 18.7 804.6 518.3 3.0 2.8 

Carencia por acceso a 
la seguridad social 

71.8 71.3 1,940.8 1,981.4 2.5 2.2 

Carencia por calidad y 
espacios en la vivienda 

13.6 12.8 367.1 354.9 3.7 3.3 

Carencia por acceso a 
los servicios básicos en la 
vivienda 

31.7 28.3 856.1 784.8 3.3 2.9 

Carencia por acceso a 
la alimentación 

29.0 25.0 783.6 693.9 3.2 2.8 

Bienestar       

Población con ingreso 
inferior a la línea de 
bienestar mínimo 

23.8 23.8 641.8 659.9 2.7 2.4 

Fuente: elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012.   
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3.2.1. Pobreza municipal 2010 

 

Como ya se mencionó con anterioridad la forma de medir la pobreza municipal es cada 5 

años, con base en la información del Censo de Formación y Vivienda 2010 y la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos 2012, ambas publicadas por el INEGI. 

 

En la gráfica 5 se  muestra la distribución del porcentaje de pobreza en los 84 municipios. 

 

Gráfica 5. Porcentaje de población en situación de pobreza en Hidalgo 2010. 

 

             Fuente: CONEVAL. 

 

En 48 de los 84 municipios el porcentaje de población en pobreza estuvo entre 50 y 75. En 

los cuales se concentró 54.6 por ciento del total de la población en situación de pobreza en el 

estado. En 23 municipios el porcentaje de población en pobreza estuvo entre 75 y 100. En 

estos municipios habitaba únicamente 21.6 por ciento del total de la población en situación 

de pobreza. 

 

Con lo antes mencionado, se puede observar que 71 municipios de los 84, se encontraban en 

situación de pobreza. Los municipios con mayor concentración de población en situación de 
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pobreza fueron: Yahualica (90.8), Xochiatipan (89.8), Tepehuacán de Guerrero (89.5), 

Huehuetla (86.3) y Calnali (86.2). 

 

Por otra parte, los municipios que concentraron el mayor número de personas en pobreza 

son: 

 

1. Pachuca de Soto, 95,952 personas (32.3 por ciento de su población). 

2. Huejutla de Reyes, 79,502 personas, (66.7 por ciento de su población). 3.  

3. Tulancingo de Bravo, 72,804 personas, (56.4 por ciento de su población). 4. 

4.  Ixmiquilpan, 53,760 personas, (62.1 por ciento de su población). 

5. Tula de Allende, 51,151 personas, (42.9 por ciento de su población). 

 

La población en situación de pobreza se concentró en los siguientes municipios. 

En 61 municipios el porcentaje de población en pobreza extrema estuvo entre 0 y 25, de los 

cuales en 27 el porcentaje de población en pobreza extrema fue menor a 10. 

En 22 municipios el porcentaje de población en pobreza extrema se ubicó entre 25 y 50 por 

ciento. 

 

Los municipios con mayor porcentaje de población en pobreza extrema fueron: Xochiatipan 

(54.4), Yahualica (48.1), Huehuetla (46.9), Tepehuacán de Guerrero (43.5) y San Felipe 

Orizatlán (39.4). Esto representa 15.04 por ciento del total de la población en pobreza 

extrema de la entidad. 

 

Los municipios que concentraron el mayor número de personas en pobreza extrema son:  

1. Huejutla de Reyes, 27,688 personas (23.2 por ciento del total de su población).  

2. Tulancingo de Bravo, 14,946 personas (11.6 por ciento del total de su población).  

3. Ixmiquilpan, 14,403 personas (16.6 por ciento del total de su población).  

4. San Felipe de Orizatlán, 13,921 personas (39.4 por ciento del total de su población).  

5. Tepehuacán de Guerrero, 12,138 personas (43.5 por ciento del total de su población). 
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3.3.  Análisis de la incidencia del gasto social en el estado de Hidalgo 

 

3.3.1. Incidencia del gasto en educación. 

 

El porcentaje de población con rezago educativo en el estado disminuyó de 23.6 a 23.4, lo 

que significó una disminución de 625,816 a 611,580 personas, es decir, de 2008 a 2010 el 

número de personas con carencia por rezago educativo disminuyó en 14,236 personas. 

 

3.3.2. Incidencia del gasto en salud. 

 

La población con carencias en cuanto a los servicios de salud disminuyó de 49.0 a 31.7. En 

términos absolutos el número de personas con esta carencia disminuyó de 1268470 a 847739 

personas, es decir, de 2008 a 2010 el número de personas con carencia por acceso a los 

servicios de salud disminuyó en 420,731 personas. 

 

3.3.3. Incidencia del gasto en vivienda. 

 

El porcentaje de población con carencia por servicios básicos en la vivienda disminuyó de 

25.8 a 22.6. En términos absolutos el número de personas con esta carencia disminuyó de 

667,499 a 603,937 personas, es decir, de 2008 a 2010 el número de personas con carencia 

por acceso a los servicios básicos de la vivienda se redujo en 63,562 personas. 

 

3.4.  Crecimiento económico por regiones en Hidalgo 

 

El Producto Interno Bruto de Hidalgo aumentó 38 mil 279 millones de pesos en el periodo 

de 2003 a 2011, con una tasa de crecimiento promedio anual de 2.7%, superior a la nacional 

que fue de 2.6 por ciento. 

 

En la gráfica 6 se muestra la distribución del PIB en miles de millones de pesos. 
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Gráfica 6. PIB de Hidalgo en millones de pesos a precios de 2008 

 

 

         Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de desarrollo económico. 

 

La tasa de crecimiento anual por entidad federativa (Gráfica 7), da un reflejo que entre 2010 

y 2011 Hidalgo presentó un crecimiento anual de 5.4%, superior al nacional, posicionándose 

en el lugar número 10. 
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Grafica 7. Tasa de crecimiento anual en porcentaje por entidad federativa 

 

 

     Fuente: elaboración propia con base en la Secretaría de desarrollo económico. 

 

En cuanto al Producto Interno Bruto por sectores, durante 2011 Hidalgo concentró el 44.8% 

en el sector secundario del PIB estatal, situándose por encima del nacional. Ver gráfica 8. 

 

Gráfica 8. Composición del PIB por sectores (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

Del periodo 2003 a 2011, el PIB por habitante del estado de Hidalgo creció en 7 mil 413 

pesos. Hidalgo registra una variación anual entre 2010 y 2011 de 3.8%. Gráfica 9. 
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Gráfica 9. Pesos a precios de 2011  Grafica 10. Variación anual per cápita 

(2004-2011) 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI. 

 

En la producción manufacturera Hidalguense en Agosto de 2013 aumentó 1.7% respecto al 

mismo mes de 2012, ligeramente superior al crecimiento nacional. Gráfica 10. Producción 

manufacturera. 

 

3.5. Inversión privada en Hidalgo 

 

La delegada de la secretaría de economía (SE) Grissell Ubilla Ramírez, detalló que en el 

estado de Hidalgo se registran 91 empresas, entre las cuáles se destacan las establecidas en 

Pachuca, Tepeji, Tepeapulco, Actopan e Ixmiquilpan. Indicó que el estado recibió flujos de 

Inversión Extranjera Directa (IED) por un total de 54.7 millones de dólares hasta junio del 

2012, de ahí que ocupó la posición número 21 a escala nacional, que representa 0.23 por 

ciento de la IED registrada en México. 

 

En este mismo año, Hidalgo recibió Inversión Extranjera Directa por 11.17 millones de 

dólares, comparado con 2001, donde hidalgo logró captar 77 millones de dólares. 
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Para 2013 la secretaría de economía reporta que Hidalgo no solo se destaca por su pobreza, 

sino que además se encuentra en el penúltimo lugar a nivel nacional en inversión extranjera 

directa, por arriba de Chiapas y superado por Guerrero, que son los estados más pobres del 

país. De acuerdo con su informe estadístico, en 2013 no solo no llegaron capitales foráneos, 

sino que inclusive, 13 millones de dólares salieron de la entidad. 

 

En la tabla 9, se desglosa la participación en Inversión Extranjera Directa (IED) que ha tenido 

cada uno de los estados de la república mexicana desde el 2000 hasta el 2013. 

 

Tabla 9. Inversión Extranjera Directa en México por entidad federativa (millones de 

dólares) 

Estados 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2013 

Enero-Dicienbre 

Valor part 

Total 18,298.00 29,984.00 23,986.90 18,896.50 25,037.60 24,668.90 20,698.60 32,183.90 28,336.70 17,055.50 23,027.40 23,009.00 17,223.70 35,188.40 100 

Distrito 
federal 9,044.10 22,062.50 16,607.20 11,441.10 14,499.10 12,822.20 10,284.60 17,802.00 13,753.20 9,039.00 7,987.00 14,748.00 6,540.50 21,882.50 62.2 

Nuevo León 
2,389.00 2,091.10 2,195.90 1,642.10 1,470.10 5,137.70 2,000.50 3,150.90 1,974.80 1,274.40 5,379.70 1,443.90 973.5 524.8 1.5 

Estado de 
México 545.2 916.7 776.1 718.4 3,576.80 878 1,393.30 862.2 1,634.30 1,606.50 1,161.30 725.9 1,597.50 1,025.20 2.9 

Chihuahua 
1,209.50 694 584.6 1,107.00 677.4 1,170.30 1,541.60 1,731.50 1,481.00 1,127.80 1,920.60 968.5 745.3 1,893.50 5.4 

Baja California 
986.2 876.3 1,011.80 790.7 1,014.80 1,095.70 960.2 869.4 1,555.00 576.1 941.2 677.6 542.2 771.1 2.2 

Jalisco 
1,196.00 490.9 329.9 386.8 608 1,252.60 768.90 488.2 289.4 883.6 1,866.00 709.8 854.6 821.2 2.3 

Puebla 
549.1 501 485.8 960.3 766.8 -531.5 515.6 353.5 275.3 91.2 534.2 430.4 422 1,261.30 3.6 

Tamaulipas 
503.9 360.5 311 336.6 236.5 394.8 526.8 535.5 473.3 217.8 208 411.4 383.3 723.8 2.1 

Baja California 
Sur 

81.3 155.2 260.7 107.1 147.9 601.3 507.7 576.5 386.1 252.2 307.2 428.9 630.1 336.4 1 

Coahuila 
310.9 189.2 204.4 167 184.4 154.4 271.3 158.9 1,094.40 180.4 167.2 121.6 240.1 1,221.80 3.5 

Querétaro 
180 207.3 254.9 56.2 151.1 96.9 221.9 250.8 469.4 468.7 452.4 502.6 661.8 578.7 1.6 

Sonora 
417.2 180.3 195.8 124 309.2 266.9 338.2 466.8 1,286.40 269 142.3 160.5 661.8 80.3 0.2 

Zacatecas 
12.5 5.7 4.8 0.1 5.1 3.7 15.4 801 1,517.00 77.5 135 36.8 472.5 633.1 1.8 

Quintana Roo 
98.9 129.5 14.3 154 79.3 272.7 358.1 885.7 169.4 168.6 156 249.7 445.5 462.4 1.3 

Guanajuato 
48.7 274.9 162 241.5 73 318.8 -70.2 269.3 286.6 137.6 126.2 289.8 701 734 2.1 

Aguascalientes 
81.9 103.8 10.6 35.3 303.9 105 113.1 207.9 427.7 368.2 327.9 160.9 436.9 665.9 1.9 

Durango 
38 39.8 84.6 177.1 80.1 -21 112.6 225 574.5 60.7 537.8 203.9 381.4 31 0.1 

San Luis Potosí 
290 198.6 10.1 83.9 57.5 128 96.2 191.1 144.7 -13.9 322.5 166.7 105.2 509.4 1.4 

Michoacán 
29.1 7.7 11.8 -11.5 -1.5 60.4 -110 1,590.30 31.9 28.5 3.7 38.9 41.8 129.5 0.4 

Morelos 
67.4 43.1 94.6 28.3 241.9 -47.2 311 453.3 134.1 -56.3 17.8 106.2 5.2 18.4 0.1 

Nayarit 
53.8 40.3 19.9 90.7 79.1 105.2 180.3 148.2 24.7 56.6 116.5 111.6 96.4 114.2 0.3 

Veracruz 
24.6 121 165.8 44.5 18.2 215.3 41.6 75 157.4 157.8 55.4 -147.4 28.9 272.1 0.8 

Sinaloa 
13.2 63.2 22.9 25.3 55.1 29.2 47.1 44.5 47.9 18.9 81.3 80.1 349.2 228.1 0.6 
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Tabasco 
38.9 8.6 75.8 25.2 150.9 35.2 77.2 0.9 46.6 9.1 31 7.4 148.2 109.5 0.3 

Yucatán 
55.5 132.9 13.8 30.9 21 7.5 29.8 58.6 34.3 13.3 5.5 70.3 34.6 38.7 0.1 

Tlaxcala 
4.4 13.2 -17.2 28.6 136.5 65.3 9.6 15.5 37.4 4.8 41.4 84.3 34.4 36.5 0.1 

Guerrero 
11.7 19.3 15.8 54.9 25 29.8 34.6 -48 1.5 14.7 -24.1 79.7 109 110.3 0.3 

Oaxaca 
-0.1 -1.6 4.5 0.9 3 8.2 10.7 15.2 17.7 30.2 8.7 42.8 69.1 78.5 0.2 

Colima 
9.5 2.9 -4.7 32 6.9 1.8 64.6 28.8 -1.3 23 9.1 25.6 46.1 5.9 0 

Chiapas 
2.2 -0.5 2.2 1.4 12 1.4 24.4 24.6 -11.2 29 15.4 0.2 41.8 39.5 0.1 

Hidalgo 
-5.6 77.5 5 2.1 0.6 -3.7 11.5 2.3 40.3 0.3 19.9 3.8 -62.6 -13 0 

Campeche 
11.4 -20.9 72.4 13.9 47.7 13.8 10.6 -51.3 -17.1 -59.9 -26.9 68.5 110.4 -136.1 -0.4 

Fuente: elaboración propia con datos del informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión 

extranjera directa en México (Enero-Diciembre 2013). 

 

En la gráfica 11 se muestra el comportamiento que ha tenido la inversión privada en Hidalgo 

desde el año 2000 hasta 2013. En esta gráfica se puede observar como ha ido disminuyendo 

considerablemente la inversión en este estado, el  pico ascendente del año 2012 es alarmante 

ya que la inversión es negativa. 

 

Gráfica 11. Comportamiento de la inversión privada en Hidalgo 2000-2013 

 

       Fuente: elaboración propia 
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4. CAPÍTULO IV. ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 

El objetivo de cualquier análisis econométrico es estimar los parámetros del modelo y 

contrastar hipótesis sobre los mismos; los valores y los signos del resultado, determinan la 

validez de una teoría o política económica. Por lo tanto en este capítulo se estimará un modelo 

econométrico. 

 

4.1.  Descripción de datos y metodología 

Las variables utilizadas para la estimación del modelo son la pobreza, el gasto social y la 

inversión privada en el estado de Hidalgo. Los datos se obtuvieron del censo económico que 

proporciona el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), así como 

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). La 

muestra corresponde a 84 municipios que representan al estado de Hidalgo. 

 

Dada la disponibilidad de los datos se estima un modelo econométrico de corte transversal. 

Un modelo de corte transversal o sección cruzada  es cuando los valores corresponden a 

distintos agentes económicos para un mismo momento del tiempo. 

 

En los datos de corte transversal se dispone de una observación por individuo y se refieren a 

un punto determinado en el tiempo. En la mayoría de los estudios, los individuos encuestados 

son personas, hogares, empresas u otros agentes económicos.  

 

En muchos estudios econométricos contemporáneos de corte transversal el tamaño muestral 

es bastante elevado. En este tipo de datos, las observaciones deben ser obtenidas mediante 

un muestreo aleatorio. 

 

El orden de las observaciones en los datos de corte transversal no importa para el análisis 

econométrico. Si los datos no se obtienen con una muestra aleatoria, tendremos un problema 



 
58 

 

de selección muestral. Hasta ahora se ha hecho referencia a datos de tipo de microeconómico, 

pero también se pueden tener datos de corte transversal relativos a unidades agregadas, como 

países, regiones, etc. Por supuesto, los datos de este tipo no se obtienen mediante un muestreo 

aleatorio. 

 

Los datos sobre familias, individuos, empresas, etc, en un instante de tiempo son muy 

importantes para evaluar políticas económicas, tanto en el ámbito privado como en el 

gubernamental, así como contrastar hipótesis. Los datos de corte transversal se encuentran 

comúnmente en análisis microeconómicos, como por ejemplo en la economía del trabajo, en 

finanzas públicas, organización industrial, la demografía y la economía de la salud. En estos 

datos suele ser común la heteroscedasticidad (varianza no constante en los términos de error), 

la multicolinealidad (asociación lineal entre las variables explicativas), no linealidad en la 

expresión matemática del modelo, endogeneidad y regresores estocásticos (dependencia 

entre la perturbación y las variables explicativas y regresores aleatorios). 

 

Esta metodología usada implica que el modelo debe cumplir con determinadas pruebas para 

que  modelo sea significativo. Dichas pruebas son Heteroscedasticidad y multicolinealidad. 

Se explicará de que trata cada una de ellas y después de la estimación del modelo se aplicarán 

dichas pruebas. 

 

Heteroscedasticidad 

El modelo lineal 𝑌 = 𝑋𝐵 + 𝑢, supone una serie de hipótesis entre las que se encontraban que 

la variable u (término de error) es una variable a aleatoria con esperanza nula (𝐸(𝑢) = 0) y 

matriz de covarianzas constante y diagonal (𝑉𝑎𝑟(𝑢) = 𝜎2𝐼𝐾, 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑟). 

 

Si la varianza de 𝑢𝑡 es constante para todo t a eso se le denomina hipótesis de 

Homoscedasticidad, si se rechaza esta hipótesis quiere decir que hay presencia de 
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Heteroscedasticidad, el incumplimiento de la hipótesis de homoscedasticidad se debe entre 

otras cosas, a que los estimadores obtenidos por MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios) no 

son de varianza mínima aunque son insesgados, además de que para cada variable del 

modelo, se estima una varianza del error. 

 

Para hacer el análisis de la Heteroscedasticidad, se comienza por el análisis gráfico de los 

residuos. La gráfica de los residuos contra cada variable exógena, permite identificar que 

variable es la que está provocando la heteroscedasticidad, que será aquella que se separe de 

la aleatoriedad. 

 

Además del análisis gráfico es necesario realizar contrastes formales de Heteroscedasticidad, 

entre los que destacan: Goldfeld-Quandt, Glesjer, Breush-Pagan, White y RESET de 

Ramsey.  

 

 Contraste de Goldfeld-Quandt 

Se detecta la variable que está causando la Heteroscedasticidad 𝑋𝑗 y se ordenan las 

observaciones muestrales de todas las variables en función del orden de esta, se suprimen las 

c observaciones centrales, quedando solo 1/3 del total y con el resto se hacen dos regresiones 

distintas. Se considera el estadístico 𝐹 =
𝑆𝐶𝐸1

𝑆𝐶𝐸2
 Dónde: SCE1 es la suma de cuadrados del 

error de la regresión relativa a la submuetrsa de valores bajos de 𝑋𝑗 y SCE2 es la relativa a la 

submuestra de los valores altos. 

 

 Contraste de Glesjer 

Se estiman los residuos del modelo 𝑢𝑡por MCO y se realiza la regresión de la siguiente 

manera: 
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|𝑢𝑡| = 𝑑0 + 𝑑1𝑍𝑖
ℎ + 𝑟𝑖 − − − −(1) 

 𝑍𝑖 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡á 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

ℎ = 1, −1 𝑜 
1

2
− − − − − (2) 

Contrastar 𝑑1 = 0 es equivalente a contrastar la hipótesis de homoscedasticidad en el modelo 

inicial. 

 Contraste W de White 

Sobre las variables independientes del modelo, sus cuadrados y sus productos cruzados, se 

toman de dos en dos y se hace una regresión de los cuadrados de los residuos MCO. La 

homoscedasticidad es aceptada si la F permite aceptar la nulidad conjunta de todos los 

parámetros excepto la constante. 

 

 Contraste Reset de Ramsey 

Esta prueba se realiza en dos etapas, la primera consiste en estimar los residuos 𝑢𝑡 del modelo 

inicial y los correspondientes valores ajustados de 𝑌𝑡. En la segunda se realiza una regresión 

auxiliar de las estimaciones de 𝑢𝑡 contra todos los valores de los regresores del primer 

modelo. Si no hay significatividad de los coeficientes entonces hay heteroscedasticidad. 

 

 Contraste de Breush-Pagan 

Se utiliza cuando la varianza se puede expresar como 𝜎𝑖
2 = ℎ(𝑍𝑖

´𝑎), siendo h una función y 

𝑍𝑖 un vector con las variables que producen la heteroscedasticidad. Si 𝑎 = 0 la varianza es 

constante. 

El contraste se realiza obteniendo los residuos del ajuste del modelo y considerando los 

cocientes 𝑔𝑖 entre los cuadrados de cada residuo del modelo inicial y la aritmética de dichos 

cuadrados. Al realizar la regresión entre las variables 𝑔𝑖 y las variables causantes de la 
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heteroscedasticidad 𝑍𝑖(𝑝 − 1 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠) más la constante, la 𝑄 =
𝑉𝐸

2
 se distribuye según 

una Chi-cuadrada con p-1 grados de libertad bajo la hipótesis nula de homoscedasticidad 

(𝑎 = 0). 

 

Multicolinealidad 

El modelo lineal 𝑌 = 𝑋𝐵 + 𝑢, supone una serie de hipótesis entre las que se encontraban que 

las variables 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘 son linealmente independientes, por lo que no existe relación 

alguna entre ellas. A esta hipótesis se le denomina Multicolinealidad. 

Algunos síntomas que presentan los modelos para saber que existe multicolinealidad son: 

 Valores altos en la matriz de correlaciones de las variables explicativas. 

 Poca significancia de las variables X y al mismo tiempo que tengan un 𝑅2 alto. 

 Gran significancia del modelo en su conjunto. 

 Influencia en las estimaciones de la eliminación de una observación en el conjunto de 

datos. 

Entre las soluciones que se tienen para eliminar la multicolinealidad se tienen: 

 Ampliar la muestra o transformar las variables 

 Suprimir algunas variables con justificación, tanto estadística como económica 

 Sustituir las variables exógenas por sus componentes más significativos 

 Utilizar el modelo en diferencia teniendo cuidado con la autocorrelación 

 

4.2.  Especificación y planteamiento del modelo 

 

Para la especificación y planteamiento del modelo, se plantea una ecuación en donde la 

pobreza esté dada en función de la inversión privada y  el gasto social. 

El modelo está dado de la siguiente manera: 
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𝑃𝑂𝐵 = 𝑓(𝐼𝑁𝑉𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎, 𝐺𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙) − − − − − −(15) 

El modelo plantea una forma funcional que relaciona a la pobreza con la inversión privada y 

el gasto social.  

La ecuación 15 indica que los cambios en la reducción de la pobreza, están en función de la 

inversión privada y del gasto público. El estudio que  se realiza aquí considera el estado de 

Hidalgo con sus 84 municipios, por lo que el modelo econométrico a estimar se plantea como 

sigue: 

𝑃𝑂𝐵𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1𝐺𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖 + 𝛼2𝐼𝑁𝑉𝑝𝑟𝑖𝑖 + 𝑢𝑖 − − − − − − − (16) 

Donde: 

𝑃𝑂𝐵𝑖: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 

𝛼0: 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 

𝐺𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖: 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖  

𝐼𝑁𝑉𝑝𝑟𝑖𝑖: 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖  

𝑢𝑖: 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 

𝛼1 𝑦 𝛼2 𝑠𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Lo que se espera con la estimación de este modelo, es saber si la inversión privada y el gasto 

social son significativas y negativas, lo cual implicaría que las dos variables influyen en la 

disminución de la pobreza. 

 

4.3. Estimación y análisis de resultados del modelo 

La estimación del modelo antes mencionado (ecuación 2) y usando  una metodología de corte 

transversal, es la siguiente: 
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El primer paso para trabajar con estos datos, es linealizar el modelo aplicando logaritmos, 

con lo que el modelo quedará de la siguiente manera: 

𝐿𝑂𝐺(𝑃𝑂𝐵𝑖) = 𝐿𝑂𝐺(𝛼0) + 𝛼1𝐿𝑂𝐺(𝐺𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖) + 𝛼2𝐿𝑂𝐺(𝐼𝑁𝑉𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎𝑖) + 𝑢𝑖 − − − (17) 

Una vez que se ha linealizado el modelo, se lleva a cabo la estimación. 

 

Estimación del modelo 

Los resultados de la estimación del modelo de corte transversal se muestran en la tabla 1. 

Tabla 10. Resultados de la estimación del modelo, variable dependiente: pobreza 

 

Variable Coeficiente 

asociado 

Probabilidad 

Test t-Student 

Probabilid 

Test F 
𝑅2 

𝑅2 

Ajustado 
D-W 

Invpriv 𝛼1 = 0.6567 0.0223 

0.0000 0.3790 0.3636 2.17 

Gsocial 𝛼2 = 0.1066 0.0104 

Nota: valor de la probabilidad al 95 por ciento de confianza 

Los resultados de la tabla 10, se encuentran distribuidos de la siguiente manera, en la columna 

1 se encuentran las variables independientes; Inversión privada (invpriv) y gasto social 

(gsocial), en la columna 2 se encuentran los coeficientes asociados a cada una de las 

variables, los cuales son positivos, columna 3 indica que los coeficientes son estadísticamente 

significativos, ya que su probabilidad asociada a cada uno es menor que 0.05. Es necesario 

destacar que para este caso se trata de elasticidades, por lo que el resulta implica que un 

aumento en 1% de la inversión privada, la pobreza aumenta en 0.6557, de igual manera si se 

aumenta en 1% el gasto social, la pobreza aumenta en 0.1066%, lo cual nos lleva a pensar 

que la ejecución del gasto social está siendo ineficiente ya que según los resultados del 

modelo el efecto que está causando dicho gasto es inverso al esperado. Por otro lado, el signo 

positivo de la inversión indica que tampoco está siendo suficiente para influir mucho en la 

disminución de la pobreza. Con esto no queremos decir que ninguno, influye en la reducción 
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de dicha pobreza, ya que la significancia de los coeficientes nos indican que si existe relación 

causal. Esto nos lleva a concluir que se necesita eficientar la ejecución el gasto social y 

procurar una mayor inversión en las zonas más necesitadas del estado. 

Para que el modelo sea robusto, debe cumplir algunas pruebas. 

Las columnas restantes corresponden a pruebas, las cuales se explican a continuación. 

El análisis de los resultados del modelo es el siguiente: 

 Prueba T-student 

Lo que nos indica esta prueba es si los coeficientes asociados a las variables exógenas son 

cero, es decir: 

𝐻0: 𝛼1 = 0 , 𝛼2 = 0 

𝐻1: 𝛼1 ≠ 0, 𝛼2 ≠ 0 

Como observamos en la tabla 1, la probabilidad de los coeficientes asociados a las variables 

exógenas son  menores que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto las 

variables Gasto Social e Inversión Privada si explican a la variable endógena (Pobreza), sin 

embargo los signos de los coeficientes no coinciden con los resultados esperados. Ya que en 

la realidad se espera que si se aumenta la inversión privada y el Gasto Social, la pobreza 

disminuya. 

 

 Prueba F 

Esta prueba nos indica si los coeficientes asociados a las variables exógenas en conjunto 

explican a la variable endógena, es decir: 

𝐻0: 𝛼1 = 0 𝑦 𝛼2 = 0 

𝐻1: 𝛼1 ≠ 0 𝑦 𝛼2 ≠ 0 
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Como observamos en la tabla 1, la probabilidad conjunta es menor que se 0.05, entonces las 

dos variables exógenas en conjunto si explican a la variable endógena. 

 

 𝑹𝟐 

              Este valor indica con qué porcentaje explican las variables exógenas a la variable 

endógena, y como se puede ver en la tabla 1, las variables exógenas explican en un 37% a la 

variable endógena. 

 

 𝑹𝟐Ajustado 

             Este valor indica con qué porcentaje explican las variables exógenas a la variable 

endógena ajustado por grados de libertad, observando tabla 1, las variables exógenas explican 

en un 36.3% a la variable endógena. 

 Durbin-Watson 

            El valor de Durbin-Watson debe de ser aproximadamente 2, si se observa la tabla 1, 

este valor es de 2.17, por lo que no hay Autocorrelación. 

 

 Heterocedasticidad 

Como ya se mencionó en el apartado 4.1, generalmente los modelos de cote transversal 

presenten heteroscedasticidad, por lo que en este modelo se realiza un análisis gráfico y 

posteriormente se realizan los contrastes de hipótesis (tabla2). 

En la gráfica 12, se muestra que el modelo presenta una estructura aleatoria de los datos, por 

lo  que es probable que el modelo presente heteroscedasticidad. 
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Gráfica 12. Heteroscedasticidad del modelo 

 

 

Tabla 11. Pruebas de Heterocedasticidad 

 

 GLESJER ARCH 
WHITE sin términos 

cruzados 

WHITE con términos 

cruzados. 

Probabilidad 0.6478 0.1786 0.2283 0.0800 

Nota: Valor de la probabilidad al 95 por ciento de confianza 

 

             Glesjer 

En esta prueba de heteroscedasticidad se hace el contraste equivalente a la hipótesis de 

pendiente nula, por lo que en este modelo no hay Heteroscedasticidad según la variable 

invpriv. 
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ARCH 

En esta prueba de heterocedasticidad, se refiere a la relación entre los residuos al cuadrado y 

los residuos pasados al cuadrado. 

𝑢2
𝑡 = 𝛼0 + 𝛼2𝑢2

𝑡−1 + ⋯ + 𝛼𝑛𝑢2
𝑡−𝑛 

 

𝐻0: 𝛼1 = 0 𝑦 𝛼2 = 0 

𝐻1: 𝛼1 ≠ 0 𝑦 𝛼2 ≠ 0 

Como podemos observar en la tabla 2, la probabilidad conjunta es de 0.6688, por lo que 

aceptamos la Hipótesis nula y los residuos al cuadrado no tienen relación con los residuos 

pasados al cuadrado y por lo tanto no hay Heterocedasticidad. 

 

            WHITE sin términos cruzados 

En esta prueba de heterocedasticidad se hace referencia a la relación que existe entre las 

variables exógenas al cuadrado y los residuos al cuadrado. 

𝑢2
𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1𝐺𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙2

𝑖 + 𝛼2𝐼𝑁𝑉𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎2
𝑖
 

 

𝐻0: 𝛼1 = 0 𝑦 𝛼2 = 0 

𝐻1: 𝛼1 ≠ 0 𝑦 𝛼2 ≠ 0 

 

Observando la tabla 11, la probabilidad conjunta es de 0.2283, lo que implica que se acepta 

la hipótesis nula y los residuos al cuadrado no tienen relación con las variables exógenas al 

cuadrado, por lo que no hay heterocedasticidad. 
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          WHITE con términos cruzados. 

En esta prueba de heterocedasticidad se hace referencia a la relación que existe entre las 

variables exógenas al cuadrado,  los residuos al cuadrado y el término cruzado. 

𝑢2
𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1𝐺𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖

2 + 𝛼2𝐺𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝐼𝑁𝑉𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎𝑖 + 𝛼3𝐼𝑁𝑉𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎2
𝑖
 

 

𝐻0: 𝛼1 = 0 𝑦 𝛼2 = 0 

𝐻1: 𝛼1 ≠ 0 𝑦 𝛼2 ≠ 0 

Como observamos en el cuadro2, la probabilidad es de 0.0000 que significa que rechazamos 

la hipótesis nula y por lo tanto hay heterocedasticidad con términos cruzados. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La pobreza es un fenómeno que a través de los años se ha venido incrementando, que es 

conocido por todo el mundo ya que ejerce cierta influencia sobre todas las personas de una 

forma o de otra. Por esta razón la lucha por combatirla debiera ser el principal objetivo de 

los gobiernos en todo el mundo. 

En México la disminución de la pobreza es uno de los retos más importantes, por esta razón 

esta tesis pone de manifiesto la vinculación que existe entre la inversión privada y el gasto 

social como combate en la disminución de este fenómeno. 

El objetivo de este trabajo de investigación fue analizar que tanto la inversión privada, como 

el gasto social, pueden influir en la disminución de la pobreza en el estado de Hidalgo, 

planteando la hipótesis “el gasto social es más eficiente que la inversión privada para reducir 

la pobreza”. 

 

Para dicha investigación se establecieron los fundamentos teóricos, análisis estadísticos 

convenientes. Para llevar a cabo esta investigación, la técnica econométrica que se empleó 

fue corte transversal, cuyo modelo econométrico planteado relaciona la inversión privada y 

el gasto social con la pobreza. Los resultados del modelo econométrico arrojan resultados 

que no son los esperados, es decir, se esperaba que tanto el gasto social y la inversión privada 

tuvieran una relación negativa, lo cual indicaría que conforme se incrementara cualquiera de 

las dos variables, la pobreza tendiera a disminuir, pero los resultados muestran signos 

contrarios a lo esperado. Sin embargo, el modelo muestra que tanto el gasto social y la 

inversión privada son significativos, esto nos lleva a concluir que tanto la inversión privada 

como el gasto social, no han sido eficientes en su ejecución. Por otro lado, el modelo cumple 

con las pruebas necesarias, por lo que es un modelo robusto y con ello se asegura que estos 

resultados pueden ser confiables. 
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El gasto social en México provienen principalmente de la federación, sin embargo aunque el 

monto que se destina es conocido, este monto no llega en su totalidad a las regiones que 

realmente lo necesita. Esto se puede deber a distintas inconsistencias, las cuales pueden ser: 

varios actores deciden el rumbo de la política social y no está claro cómo se coordinan entre 

sí, lo cual ocasiona diversos conjuntos de propósitos sociales; puede existir una falta de 

asociación entre la ejecución del gasto social que realiza la SHCP (Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público) y el propósito que persiguen los planes, programas y normas que persigue 

el gasto social; se observa que la participación del sector privado en el financiamiento de 

aspectos sociales es baja y debería invertir en las zonas donde existe carencias para dar 

empleo y no solo en las zonas donde está la gente más preparada. 

Por otro lado,  el resultado de este análisis puede atribuirse a la crisis internacional, a la 

creación de nuevos impuestos que ahuyentan la inversión, pero también puede deberse a una 

política pasiva de inversiones, basta con solo pararse en un parque industrial de Querétaro y 

preguntarse por qué los capitales prefieren este estado, a pesar de que Hidalgo se encuentra 

más cerca del distrito federal. 

Considero que se indispensable hacer que el gasto público no se desvíe, que se utilice con 

eficiencia y se dirija hacia las comunidades que realmente lo necesiten, ya sea en programas 

sociales, en inversión extranjera y nacional. 
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