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Conclusiones 

Del presente estudio se pueden obtener algunas conclusiones interesantes. Primero, resulta 

evidente que no existe una metodología única para la medición de la pobreza, más bien, existe 

una gama amplia de opciones metodológicas que podrán ser aplicables según los criterios del 

investigador o del tipo de pobreza que se desee cuantificar. Dada esta situación, el calificativo 

de “mejor” o “peor” que se otorgue a cada uno de los métodos carecerá de sustento. No 

obstante, la validez de cada uno sí se podrá medir a través de la robustez de las decisiones 

metodológicas que se empleen en su utilización. Así pues, es de suma importancia el hacer 

explícitos los supuestos adoptados en cada metodología para la medición de la pobreza y que 

éstos sean lo más apegados a la realidad conforme sea posible. 

 Otra conclusión a la que se ha llegado es que la incidencia de la pobreza alimentaria en 

el Estado de Puebla en el año 2005 es preocupante. Si bien es cierto que las cifras no han 

alcanzado niveles alarmantes como en otros países del mundo, también es verdadero que para 

el estado los porcentajes fueron mayores que los que han sido encontrados para el país en 

general. Los resultados son aún más negativos si se considera únicamente las zonas rurales de 

Puebla. 

 Finalmente, el estudio sienta un precedente en la medición de la pobreza en el estado. 

A partir de él se puede tener información relevante para la instrumentación de políticas 

públicas en Puebla y además, sirve como marco de referencia para posibles mediciones 

posteriores que intenten observar la evolución de la pobreza en el tiempo. 

 Como se ha mencionado, esta investigación, a pesar de ser un importante primer 

acercamiento en la medición de la pobreza en el estado, dista de ser ideal para cumplir dicho 

objetivo. Así pues, se han identificado algunos temas controversiales que pudieran ser objeto 

de investigaciones posteriores.  
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 La canasta básica alimentaria en la que estuvo cimentada la investigación fue 

elaborada hace más de una década y para efectos de medir la pobreza a nivel nacional. Para 

una medición más precisa, una buena opción sería la construcción de una nueva canasta 

alimentaria a partir de los patrones de consumo observados en una Encuesta de Ingresos y 

Gastos de los Hogares del Estado de Puebla. Así, el costo de los alimentos incluidos en ella, y 

por tanto, su costo global, sería mucho más puntual. Además, se incluirían artículos 

endémicos de la región y no los que en promedio se consumen a lo largo y ancho del territorio 

nacional. 

 Así también, como una extensión de este trabajo sería por demás interesante observar 

los resultados que se pudieran obtener modificando las unidades de análisis. Es decir, en lugar 

de comparar el ingreso per capita de los hogares, utilizar escalas de adulto-equivalente que 

han sido calculadas para México. Al aplicar esta variante metodológica se podría observar qué 

tan sensible es la técnica utilizada ante cambios en las unidades de análisis.  

 Por último, a partir de la metodología aplicada en esta investigación será posible 

cuantificar la pobreza en los años siguientes. La comparación de los niveles en el tiempo es 

indispensable para poder definir líneas de acción en el combate a la pobreza así como evaluar 

el éxito – o falta de él – en las tareas llevadas a cabo por los gobiernos. 

 

 

 

  

 

 

 


