
5. Conclusiones 

 

Inicialmente se quiso tomar el modelo de Ravallion (2002) con panel data pero no se 

pudo ya que nuestros datos no resultaron consistentes de un año a otro por lo que no se 

pudo realizar un análisis de datos panel del cambio de un año a otro en el consumo per 

cápita. Esto se debe a que en la encuesta realizada por el Progresa probablemente no se 

entrevisto a la misma persona en 1998 y en 2000, o bien, los datos que proporcionaron las 

familias fueron erróneos en al menos uno de los años. 

A pesar de esto los resultados arrojados por esta investigación corroboraron los 

descritos por Ravallion (2002) y De Janvry, Sadaulet y Araujo (2002). 

Principalmente, de nuestro resultados obtuvimos que al aumentar en un 1% las obras 

públicas y fomento en el municipio en $1000 por persona, el consumo per cápita mensual 

se incrementa en $46, lo que quiere decir que si llevamos inversión a las zonas rurales, el 

consumo por persona mensual aumenta, y por lo tanto a su vez esto es una forma de 

ayudar a dichas zonas a salir de la pobreza, tal como lo menciona De Janvry, Sadaulet y 

Araujo (2002). 

De lo contrario, tenemos que al haber un trabajador más en el hogar que se dedica 

a actividades agrícolas, un 1% más de población de 5 años o más que hable lengua 

indígena en el municipio, un 1% más de régimen de tenencia ejidal en el municipio, o un 

1% más de hectáreas por unidad de producción rural, el consumo per cápita cae 

notablemente, por lo que la inversión debe realizarse en diversas actividades, no tan solo 

en la actividad agropecuaria para así motivar a las personas que habitan en estas zonas a 

diversificar sus actividades las cuales realizan para obtener ingresos. 

A pesar de todo, obtuvimos resultados que no se acercan a la realidad como la de 

aumentar un año más de escolaridad de acuerdo a la máxima obtenida en el hogar, ya que 

nuestros resultados econométricos muestran que el consumo per cápita mensual cae 

aunque es significativa estadísticamente, no lo es económicamente hablando. 
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