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T iempo de salida de la pobreza: una aplicación 
a los municipios marginados de Nuevo León 

1 Entorno Económico  

 

 
 

 
 

En este trabajo se 
aplica a los cinco 

municipios más 
marginados del 

Estado de Nuevo León  
la metodología 

desarrollada por 
Morduch (1998), para 
estimar el tiempo que 

les tomaría a las 
familias que se 
encuentran en 
condiciones de 

pobreza extrema 
abandonar tal 

situación vía 
crecimiento en sus 

ingresos.  
 

Los resultados 
muestran que el 

intervalo de tiempo 
fluctúa entre 31 y 55 

años. 
 

 
Nuevo León es la entidad federativa más pujante del país. El producto 
interno bruto (PIB) per cápita de los nuevoleoneses fue, durante 2000 – 
2002, el más alto de todos los estados y 1.8 veces mayor al nacional.1 Sin 
embargo, existen grandes contrastes dentro del territorio estatal. Mientras 
que la mayor parte de la actividad económica y dotación de servicios 
públicos se concentra en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM), el 
Sur del Estado presenta rezagos en alfabetismo, cobertura de 
infraestructura social y generación de empleos, entre otros. Lo anterior 
puede corroborarse en los índices de marginación municipal elaborados 
por CONAPO a partir de la información del censo poblacional y de 
vivienda del 2000. Estos índices muestran que cuatro de los diez 
municipios menos marginados del país se localizan en el AMM.2 

 
El propósito de este trabajo es analizar los niveles de pobreza extrema en 
los cinco municipios más marginados del estado, i.e. porcentaje de hogares 
en pobreza extrema (head count), brecha de pobreza (poverty gap) y el tiempo 
que les tomaría abandonar su situación de pobreza extrema vía crecimiento 
en sus ingresos promedio. 
 
El resto del documento está integrado de la siguiente manera: en la sección 
II se describen las diferentes medidas de pobreza así como la manera de 
estimar el tiempo promedio de salida. En la sección III se presentan los 
resultados. 
 
Medidas de pobreza 

 
Existen diversas metodologías para medir pobreza; las más comunes son la 
proporción de pobres (head–count) y la brecha de pobreza (poverty gap).3 La 
primera indica el porcentaje de la población que se encuentran por debajo 
de cierto nivel de ingresos (línea de pobreza), la segunda mide el tamaño 
total de las transferencias necesarias para traer a los pobres a la línea de 
pobreza.4 
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El cálculo de estas dos medidas se realiza de la 
siguiente manera. Sea  
 
 
un vector de ingresos ordenados menor a mayor 
y z la línea de pobreza. Por definición, aquellos 
individuos cuyos ingresos son menores que z se 
consideran pobres y la brecha de pobreza de un 
individuo se define como: 
 
 
 
 
De acuerdo con Foster (1984), la fórmula general 
para diferentes medidas de pobreza es: 

donde n es la población total y q el número de 
pobres. Si α = 0, la ecuación (1) se limita a 
describir el porcentaje de la población que se 
localiza por debajo de la línea de pobreza (head-
count): 
 
 
Si α = 1 entonces de (1) obtenemos la brecha de 
pobreza (poverty gap): 
 
 
 
las transferencias totales5 (τ) que se necesitan para 
traer a los pobres a la línea de pobreza es:  
 
 
Note que P0 sólo indica la cantidad individuos en 
condiciones de pobreza extrema, sin embargo 
nada nos dice respecto a que tan alejados están de 
la línea de pobreza. Por otra parte, P1 indica la 
distancia que existe entre el ingreso de los pobres 
y la línea de pobreza, expresada como un 
promedio relacionado con la población total. Esta 
medida (P1) puede utilizarse para calcular el 
tamaño de trasferencias necesarias para sacar a los 
pobres de esa situación.  
 
Otra alternativa para alcanzar la línea de pobreza 
es vía incrementos en las percepciones de los 

individuos. Asumiendo que sus ingresos crecen a 
una tasa anual real de g, ¿cuánto tiempo tardarían 
los pobres en salir de la pobreza? 
 
Tiempo promedio de salida 
 
Si un individuo, o familia, es pobre, i.e. yi<z, el 
tiempo estimado para abandonar la pobreza se 
define como el tiempo que le tomaría alcanzar la 
línea de pobreza vía incremento en su ingreso.6 Si 
el ingreso de este individuo o familia crece, en 
términos reales, a una tasa compuesta anual (g), la 
relación entre la línea de pobreza y el ingreso 
actual de este individuo o familia puede 
expresarse como: 
 
 
 
Aplicando logaritmos tenemos que el tiempo de 
salida del individuo i es:  
 
 
 
La ecuación (2) también puede aplicarse para 
determinar el tiempo de salida del pobre 
promedio.7 Si (µp) es el ingreso promedio de los 
pobres, entonces el tiempo de salida del pobre 
promedio es: 
 
 
 
Finalmente, el tiempo promedio de salida refleja 
el número de años que le tomaría a los pobres 
dejar la pobreza si el salario de todos creciera a la 
misma tasa. El tiempo promedio de salida de 
todos aquellos individuos que tienen ingresos 
inferiores a la línea de pobreza puede estimarse 
con: 
 

Los cinco municipios más marginados de 
Nuevo León 
 
De acuerdo con el índice de marginación 
municipal 2000, elaborado por CONAPO, los 
cinco municipios más marginados de Nuevo  
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León son: Aramberrí, Dr. Arroyo, Gral. 
Zaragoza, Mier y Noriega y Rayones. 
Considerando una línea de pobreza extrema de 

$419.76 pesos mensuales8, los resultados de 
aplicar (1), (2.1) y (2.2) se muestran en el cuadro 
1.9  
 
Como puede apreciarse en el cuadro 1, cuando 
menos seis de cada diez familias tienen ingresos 
inferiores a la línea de pobreza extrema. El 
municipio de Mier y Noriega tiene la situación 
más crítica de todos, ya que ocho de cada diez 
familias tienen ingresos menores a la línea de 
pobreza. De la misma manera, en este municipio 
se tiene la mayor brecha de pobreza, la cual 
asciende a 64.3%. 
 
Para eliminar la pobreza vía transferencias 
gubernamentales, es necesario que el gobierno 
estatal desembolse un total de 3.1 millones de 
pesos mensuales en términos reales, mientras que 
si el ingreso de los pobres extremos creciera a 
una tasa real anual de 4%, a los pobres del 
municipio de Aramberri les tomaría un total de 
31 años en abandonar la pobreza extrema, 
mientras que a los de Mier y Noriega les tomaría 
alrededor de 55 años. 
 
Notas: 
1.Estimaciones realizadas a partir del Sistema de Cuentas 
Nacionales (INEGI) y las Proyecciones Poblacionales 
2000 – 2030 (CONAPO). 
2. De acuerdo con CONAPO, los dos municipios menos 
marginados de México son San Pedro Garza García (1) y 
San Nicolás de los Garza (2), mientras que los municipios 
de Monterrey y Guadalupe ocupan los lugares 7 y 8, 
respectivamente. 
3. A pesar de su popularidad, estos indicadores de pobreza 
muestran ciertas deficiencias. Para un análisis detallado de 

las deficiencias del índice head–count ver Deaton (2001) y 
para un análisis del poverty gap ver Sen (1976). 
4. Alternativamente, la brecha de pobreza mide que tan 
pobres son los pobres. Esta medida indica el grado en el 
cual los individuos se encuentran por debajo de la línea de 
pobreza como porcentaje de ésta. 
5. Por ejemplo, si la línea de pobreza es $500 mensuales y 
tenemos un total de 4 individuos, dos de los cuales tienen 
ingresos mensuales de $600 y los dos restantes ingresos de 
$300 pesos, entonces P0=.50 ó 50% y  P1=0.2 o 20%. El 
monto total de transferencias para traer a los pobres a la 
línea de pobreza es  . 
 
 
6.Morduch (1998). 
7. Kanbur (1987). 
8. Esta línea de pobreza extrema se tomó de la norma 
utilizada por SEDESOL para realizar las transferencias 
correspondientes al FAIS para el ejercicio fiscal de 2002. 
Diario Oficial de la Federación, 31 de oct. de 2001. 
9. La tasa de crecimiento real del ingreso se asumió en 4% 
real. Porcentaje igual al crecimiento real del PIB durante 
2004, el cual fue publicado en los criterios generales de 
política económica para el 2005. 
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3 Entorno Económico  

M u nicip io P 0 P 1 τ T g tg
prom

G ral. Z aragoza 76 .9% 57.8% 303,787 .70    52 .7               41 .4               

M ier y  N oriega 83 .6% 64.3% 399,696 .75    54 .5               41 .1               

R ayones 59 .8% 40.5% 112,937 .81    44 .6               41 .0               

A ram berri 65 .7% 40.6% 584,336 .68    31 .0               34 .6               

D r. A rro llo 74 .4% 54.4% 1,700 ,919 .20 45 .2               40 .2               

Fuente : estim aciones p rop ias a  partir de  la  base de datos de  la  m uestra  censal del X II C enso  G eneral

de  P ob lación y V ivienda 2000 , IN E G I

CUADRO 1. MEDIDAS DE POBREZA, TRANSFERENCIAS Y TIEMPOS DE SALIDA 
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