
CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

El estudio de la distribución de los ingresos es tema de prioridad internacional, en el 

caso de México podemos encontrar abundante bibliografía, sin embargo aún hay mucho 

por hacer y sobre todo para las entidades federativas. Por esa razón y por la importancia 

social que tiene el tema este proyecto está enfocado al Estado de Puebla. 

La principal limitación en el desarrollo de esta investigación ha sido la falta de 

información. En los estudios consultados sobre medidas de distribución del ingreso, se 

asume que se cuenta con datos microeconómicos, sin embargo el objetivo de esta 

investigación es realizar un estudio a largo plazo, por lo que con la única información 

que se cuenta es con la proporcionada por los censos del INEGI que presenta datos 

agrupados. 

En este trabajo se calcularon medidas como la varianza, coeficiente de variación, 

desviación media relativa, la desviación estándar de los logaritmos, coeficiente de Gini 

y medida de la entropía de Theil. Las primeras cuatro medidas se ven influidas por el 

valor de la media, por lo cual se da más relevancia a las dos últimas, ya que cumplen 

con varias propiedades de los buenos indicadores.  

Al analizar cada una de las medidas de desigualdad de los ingresos en el Estado de 

Puebla, podemos observar que casi todas  (Desviación Media Relativa, Coeficiente de 

Variación, Medida de la Entropía de Theil y Coeficiente de Gini) coinciden en que el 

periodo de 1990 a 2000 es menos desigual que la década de 1970 a 1980. Las 

discrepancias en las medidas son por efecto de la media (Varianza y  Desviación 

Estándar de los Logaritmos). Por su parte también se puede afirmar que la desigualdad 

aumentó de 1990 al año 2000 (Desviación Media Relativa, Varianza, Desviación 

Estándar de los Logaritmos, Medida de la Entropía de Theil y Coeficiente de Gini).  
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Para concluir podemos recomendar que se elaboren encuestas a nivel estatal, ya que las 

que existen son insuficientes para realizar análisis precisos a largo plazo. La 

información debe ser periódica, comparable y disponible a todo el que quiera 

consultarla, para que en proyectos posteriores se puedan efectuar estudios más exactos y 

completos.  

Otra sugerencia es que todas las dependencias de gobierno conserven y actualicen sus 

bases de datos, ya que se esta perdiendo información muy valiosa que puede ser 

aplicada para el estudio de la distribución de los ingresos, pobreza y muchas otras áreas 

del conocimiento. 

Finalmente, la importancia de estudiar la distribución de los ingresos en Puebla es que 

se traduzca en políticas y acciones para mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantes. 
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