
Capitulo2.  Datos. 
 
 Se usaron 3 fuentes para construir la base de datos de corte transversal necesaria 

para realizar la investigación; el censo nacional de talla 2004, la base de datos del 

cálculo del IDH 2004, la cual uso datos del 2000 y el censo nacional de población y 

vivienda del 2000. 

2.1 Censo Nacional de Talla 2004 
  

Los datos referidos a la estatura promedio de los niños y niñas de 1er año de 

primaria se obtuvieron del censo nacional de talla 2004, el cual se llevo a cabo del 8 al 

12 de noviembre de 2004 en prácticamente todas las escuelas del país. El CNT 2004 

muestra los resultados a escala nacional, estatal y municipal de las mediciones de mas 

de 4.5 millones de  niños de 1er1 y 6to año de primaria en más de 88 mil escuelas de 

todo el país. El organismo encargado de la realización de este censo así como de los 3 

anteriores, realizados en 1993,1994 y 1999, ha sido el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).  

Para realizar el CNT 2004 el SNDIF convoco a diversas instituciones, entre ellas 

la secretaria de educación pública (SEP). Los profesores de educación física de las 

escuelas fueron quienes realizaron directamente la toma de talla de los niños. La 

secretaria de salud, a través del centro nacional para la salud de la infancia y la 

adolescencia (CNSIA) se encargó de capacitar a los profesores en la técnica de 

estandarización para la toma de talla. Finalmente el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Información  (INEGI)  se encargó de la captura y procesamiento de la 

información obtenida.  

                                                 
1 El análisis solo usa a los niños que fueron medidos en 1° primaria pues se considera que los datos son 
mas adecuados al  perdió en el que se suponen se tomaron las decisiones de fecundidad durante el año 
2000. 



De este proceso se obtuvieron los datos de estatura promedio, desviación 

estándar de las estaturas de los niños  y  el estadístico Z, el cual mide el desmedro (baja 

talla para la edad),  en número de desviaciones de diferencia entre la población de 

referencia y la población observada. El CNT 2004 presenta las mismas estadísticas para 

la edad de los niños que fueron medidos por el censo. L datos que se tomaron en cuenta 

en la realización del presente análisis fueron; las tallas promedios de los niños de primer 

año de primaria así como la edad con la que contaban al momento de tomar las medias 

antropométricas. 

2.1.1 Estatura y  Edad Promedio  
 Como ya se menciono en el capítulo anterior la talla de los niños de entre 6 y 7 

años de edad es un dato importante para conocer el historial de la salud de los niños y 

de la comunidad, pues los niños alcanzarán su talla potencial si y sólo si las condiciones 

nutricionales y epidemiológicas son las adecuadas. 

Gráfica1: Prevalencia de talla baja en escolares de primer grado de primaria. 
 
 

  
 
 Fuente: censo nacional de talla 2004 

 

La evolución de las estaturas promedio de los niños de primer año de primara se 

ve documentada  por los censos nacionales de talla de la década de 1994-2004. Se 
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observa un descenso sostenido de la prevalencia de talla  baja, al pasar de 17.9 en 1994 

a 13.3 en 1999 y 8.9 en  2004 

La disminución en la prevalecía es un avance importante en la salud de los 

nuños, sin embargo es importante mencionar que este no ha sido homogéneo en todo el 

país. En los lugares donde se contaba con menor prevalencia y mejores condiciones 

sanitarias iniciales la disminución de la prevalencia fue alta, mientras que en lugares 

marginados la disminución ha sido muy leve. 

 La  tabla 1 muestra que para el CNT ’04 el 39% de los niños de primer grado se 

encontraban en los estados de baja  prevalencia de talla baja y solo el 15 % de esta 

población tiene talla baja. Los estados de prevalencia media contienen al 46% de la 

población total de los niños del país  y el 44% de los niños que habitan los estados 

tienen talla baja, mientras que en los 4 estados2 con prevalencia alta, tienen solo al 15 % 

de los escolares de nuevo ingreso (1° de primaria) y el 41 % de los niños con baja talla.  

 Los dos primeros grupos muestran una disminución de la prevalencia de 

talla baja de aproximadamente el mismo nivel, 55%, entre 1994 y 2004. En contraste los 

estados del tercer grupo muestran tan solo la disminución del 38% en prevalencia. 

Durante dicho periodo.  

Los escolares que asisten a instituciones escolares que forman parte de CoNaFe 

o de educación indígena muestran una prevalencia de talla baja 3 o 4 veces mayor en 

relación a la nacional, y el ritmo de disminución de la prevalencia, aunque existe, es 

mucho menor que el de nivel nacional 

Tabla 1: Prevalencia de talla baja en escolares de primer grado de primaria por 

entidad federativa. 

                                                 
2 Guerrero, Yucatán, Oaxaca, Chiapas. 



 
Fuente: censos nacionales de talla 1994-2004 
 
Los datos particulares de las estaturas promedio de los niños y niñas de entre 6 y 

7 años de edad para cada municipio del país en 2004, son primordiales para realizar el 

análisis propuesto por el trabajo de tesis, pues son estos datos los que reflejan la calidad 

de vida de los niños 

 Así pues se incluyen las estadísticas descriptivas de dichos datos en la tabla 2 

 

Tabla 2: Estadística descriptiva de las variables; Talla y Edad. 
 

Variable  Obs Mean Std. Dev. Min Max 
Edad media de 
niños y niñas de 
1°p (2004). 

4692 80.75 meses 1.84 72.9meses 95.3meses 



Talla media de 
niños y niñas de 
1°p (2004). 

4692 115.63 cm 3.3 100.5cm 132.1cm 

 
Las observaciones son el doble del número de municipios que se tomaron en 

cuenta pues las variables de talla y edad son para niños y para niñas. En las 

estimaciones se toman los ln de las variables para mejor interpretación de los resultados. 

De la tabla 2, observamos que la media de la edad promedio en todos los 

municipios del país para los niños y niñas que cursaban 1° año de primaria en el 2004 es 

de 80.74 meses, lo cual equivale a 6 años y 7 meses, y la talla promedio es de 115.63 

cm. También observamos que existe una diferencia muy interesante entre el municipio 

con niños de menor el cual se encuentra en el municipio de Silacayoápan, Oaxaca y el 

de mayor estatura en Carbo Sonora. Esta variación de la 30 cm. en la estatura es 

explicada por el efecto que el ingreso tenga en ellos, a pesar de que  la diferencia en 

edades también es significativa. 

2.2 Índice de Desarrollo Humano municipal 2002 
 El informe sobre desarrollo humano municipal manifiesta un sentido muy 

importante del desarrollo, pues lo concibe como,“la expansión de las oportunidades para 

vivir una vida saludable, creativa y con los medios adecuados para participar en el 

entorno social” .  

El enfoque que se tiene cuando se calcula el IDH3, es seleccionar 3 dimensiones 

para medir el desarrollo: longevidad, conocimientos y acceso a recursos. Los 

indicadores sobre cada variable se agregan con igual ponderación para calcular el IDH. 

El informe sobre el desarrollo humano del los municipios de México 2002 fue 

realizado por el PNUD y es el primero en su tipo para México. El cálculo del IDH 

municipal se hizo utilizando datos para el año 2000 y siguiendo de la forma más cercana 

                                                 
3 Desde hace mas de 10 años el programa de las naciones unidas para el desarrollo ha comparado 
internacionalmente niveles de desarrollo mediante el IDH. 



el método utilizado en los informes sobre desarrollo humano a nivel internacional. Es 

importante señalar que el cálculo del IDH municipal de México incluye en el indicador 

de educación la asistencia escolar, en lugar de  la matriculación. También se introducen 

cálculos de sobrevivencia infantil en vez de esperanza de vida. Estas y otras 

modificaciones se realizaron como alternativa a las variables  propuestas por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la carencia de información a nivel 

municipal. 

Mediante el cálculo del IDH se encontraron importantes características de los 

municipios y estados de México. En la ilustración 4, se encuentran las entidades del país 

caracterizadas por el nivel de desarrollo humano de cada una de ellas. Se observan 5 

regiones en las que se dividen los estados del país. Las entidades con mayores índices 

de desarrollo humano son el Distrito Federal, el cual tienes niveles de IDH similares a 

los de Hong Kong, Israel, Grecia y España, muy cerca se encuentra Nuevo León el cual 

supera a todos los países de América Latina. Las entidades con menor IDH son Oaxaca 

y Chiapas, las cuales presentan niveles de desarrollo similares a  países como El 

Salvador. 

 

 

 
Ilustración 1: Clasificación de Entidades según Valores del IDH. 



 
Fuente: informe sobre desarrollo humano Municipal 2002. México. 

 
Los datos muestran la gran desigualdad existente en México, pues de acuerdo a 

los componentes del IDH, el DF esta por encima de Chiapas un 10.1% en el indicador 

de esperanza de vida, 23.5% en el índice de educación y 52% en el indicador del PIB 

per cápita. A nivel municipal las desigualdades son aún mayores pues los 10 municipios 

con IDH mas altos se encuentran, como es de esperarse, en el DF y Nuevo León, y los 

diez municipios con menor IDH en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y 

Guerrero. El reporte explica que la mayor parte de la desigualdad se debe a la 

distribución del índice de ingreso y a las diferencias al interior de los estados. 

De las variables colectadas de la base de  datos del IDH municipal 2002 se 

usaron; el ingreso promedio per cápita anual ajustado a pesos, la tasa de alfabetización 

masculina y femenina, el índice de educación incorporando la desigualdad, la tasa de 

mortalidad infantil y la población total del país. 



2.2.1 Producto Interno Bruto 
En la dimensión de ingreso el Producto Interno Bruto per cápita (PIB) es 

sustituido por el ingreso promedio per cápita anual. Este ingreso es obtenido mediante 

un proceso de imputación de ingresos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 

los Hogares (ENIGH 2000) al Censo General de Población y Vivienda (2000) siguiendo 

la metodología desarrollada por Elbers, Lanjouw y Lanjouw (2002). El ingreso 

promedio per cápita anual obtenido mediante esta metodología es ajustado al PIB del 

país mediante la aplicación de un factor homogéneo a nivel nacional y posteriormente, 

se ajusta mediante factor de conversión a términos de Paridad de Poder de Compra en 

dólares estadounidenses (PPC en USD).4 

2.2.2 Índice de educación incorporando desigualdad de género. 
 La educación es una variable que se espera disminuya la tasa de fecundidad en 

los municipios. Se toma en cuenta la desigualdad pues se anticipa que la educación en 

las mujeres tendrá un efecto más fuerte en la calidad de sus hijos.  

  El índice de educación toma en cuenta las siguientes variables: tasa de 

matriculación escolar, tasa de alfabetización, tasa de asistencia escolar y se calcula 

mediante la siguiente ecuación. 

Índice de educación = [2 / 3(índice de alfabetización de adultos) + 1/ 3(índice de 

asistencia escolar )] 

 

Donde: 

• Tasa de asistencia escolar: sustituye a la tasa de matriculación escolar y 

corresponde a la obtenida a partir de la población entre 6 y 24 años de edad que 

asiste a la escuela entre la población en el mismo rango de edad. 

                                                 
4 Ver nota técnica del cálculo del ingreso per capita del IDH municipal, en apéndice 2 



• Tasa de alfabetización: se obtiene a partir del número de personas de 15 y más 

años que saben leer y escribir entre el número de personas de 15 y más años de 

edad. 

Sin embargo el índice de educación incorporando la desigualdad de género se 

calcula utilizando otras variables como son:  

• Tasa de alfabetización de adultos mujeres y tasa de alfabetización de adultos 

hombres. 

• Tasa bruta de matriculación escolar para mujeres y tasa bruta de  matriculación 

escolar para hombres. 

2.2.3 Brecha en Educación por desigualdad de género. 
 Una alternativa al uso del índice de educación incorporando desigualdad 

calculado por el IDH. Es emplear la brecha de educación por desigualdad la cual 

considera la diferencia en las tasa de alfabetización masculina y femenina, logrando de 

esta manera aislar los efectos de las variables que se usan para medir el índice de 

educación y que no son relevantes para el estudio. 

BEG= [(tasa de alfabetización masculina- tasa de alfabetización femenina)/ tasa de 

alfabetización femenina]* 100 

2.2.4 Tasa de Fecundidad neta. 
  

Las consecuencias del descenso en las tasas de mortalidad y natalidad son 

importantes en la vida familiar. Por intuición sabemos que una disminución en la tasa de 

mortalidad y el aumento en la esperanza de vida  abren la posibilidad de acceder a un 

mejor nivel de vida social y económica  para las familias. 

En el periodo de 1940-1970 la tasa de natalidad se mantuvo casi constante. 

Durante estos años nacían en promedio 46 niños por cada mil habitantes y la tasa global 

de fecundidad se mantuvo en 6.4 hijos por mujer, en tanto que la tasa de mortalidad se 

redujo a más de la mitad. De esta forma la población de México en un periodo de 30 



años se multiplico 2 veces y media. A partir de los años 70 la  fecundidad empezó a 

declinar y se puede afirmar que se produjo un cambio en las decisiones de pareja, por el 

aumento en los niveles de educación de las mujeres, principalmente. 

 

Gráfica 2: Tasa Global de fecundidad  en México 

 

Fuente: estimaciones del conapo. 

En las tres primeras décadas del siglo pasado, el nivel de mortalidad en México 

era alto al compararlo con otros países, el descenso en la mortalidad infantil ha ocurrido 

en forma muy acelerada. En 1950, 126 de cada mil recién nacidos fallecía antes del 

primer aniversario, esta proporción fue de sólo 24 por cada mil para el 2000(ver figura 

4). 

Si bien los avances en esta materia han sido notables, aun prevalecen marcados 

contrastes entre los distintos grupos sociales y geográficos, la falta de accesibilidad a 

servicios de salud públicos con lleva al aumento de la mortalidad y morbilidad. 

Gráfica 3: tasa de mortalidad Infantil 1970-2000 
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Fuente: Indicadores de Salud, CONAPO. 

La disminución de la tasa de mortalidad se acompaña de las diferencias en las 

causas de muerte. La mayor cobertura de servicios de salud y su mayor penetración en 

los diferentes grupos sociales, se reflejan en una importante reducción de l riesgo de 

morir. 

 En la investigación buscamos conocer los efectos de la tasa de fecundidad neta  

pues con esta variable se toman en cuenta los efectos de la mortalidad infantil la cual 

forma parte importante en el estudio, ya que la transición demográfica es el resultado, 

en alguna forma, de la disminución de la mortalidad infantil y el aumento de la 

natalidad. Sin embargo debido a la falta de datos a nivel municipal sobre la tasa de 

fecundidad neta, esta  se calculo usando la tasa de fecundidad global, la cual se obtuvo 

de las estadísticas de fecundidad descritas en el censo general de población y vivienda 

del 2000, esta muestra el número de mujeres que tuvo de 1 a 13 hijos durante su edad 

reproductiva.  

Se calculo el promedio ponderado del número de hijos por municipio, 

obteniendo de esta forma una buena aproximación a la tasa global de fecundidad 



municipal para el año 2000. El siguiente paso fue calcular la tasa de fecundidad neta, 

utilizando la siguiente ecuación. 

Tasa de fecundidad neta= tasa de fecundidad (1-tasa de mortalidad infantil/1000) 

La tasa de mortalidad infantil se obtuvo del informe sobre desarrollo humano 

municipal 2000. De esta forma obtuvimos la serie de datos necesaria  a nivel municipal, 

para realizar la investigación. 

  

Tabla 3: Estadística Descriptiva variables del IDH Municipal, México. 
 
Variable  Obs Mean Std. Dev. Min Max 
Ln PIB 4692 10.09 0.59 8.6 12.14
Ln PIB2 4692 102.07 11.89 73.39 147.27
Brecha en educación por 
desigualdad de genero 4692 0.13 0.18

 
-0.08 3.35

ln tasa de fecundidad neta 4692 1.1 0.15 0.41 1.59
Índice de educación 
incorporando desigualdad 4692 0.74 0.1

 
0.3 0.9

Indice de educación 4692 0.74 0.1 0.3 0.9
 Fuente: índice de desarrollo humano municipal 2004 

 Las estadísticas descriptivas de las variables obtenidas de los datos 

proporcionados por el IDH se encuentran resumidas en el la tabla 2.2. En ella 

observamos que la  media del producto interno bruto medido como el logaritmo natural 

del ingreso promedio anual per cápita ajustado a pesos es de 10.09, sin embargo la 

diferencia entre el municipio con el ingreso más alto y el más bajo es muy grande 

tomando en cuenta que la tabla toma logaritmos. Lo cual nos conduce a pensar que la 

diferencia en estaturas esta justificada por la diferencia en el ingreso. 

 La brecha de educación también tiene una variación importante. Observamos la 

brecha mas pequeña es negativa, lo que indica, que en el municipio hay más mujeres 

alfabetizadas que hombres. A pesar de esto notamos que la desigualdad en educación 



llega a su máximo nivel en 3.35 puntos porcentuales. La brecha de educación tiene una 

media de .13. 

 La tasa de fecundidad neta muestra variaciones considerables entre la 

observación mas alta y la mas baja, esta variación puede explicarse por los efectos de 

los cambios en el ingreso a través de los diferentes municipios. El promedio del ln de la  

tasa de fecundidad neta en los municipios de todo el país es de 1.1, lo cual es 

equivalente a cerca de 3 niños por mujer, sin embargo las mujeres de zonas rurales 

tienen mas hijos que las de zonas urbanas y eso se refleja en la variación del ln de la 

tasa de fecundidad neta siendo la mas baja de .405 o 1.5 hijos y la mas alta de 1.58 o 4.8 

hijos. 

 Los índices de educación tanto el que incorpora la desigualdad como el que no 

presentan variaciones interesantes. La media de estas variables se encuentra alrededor 

de .74, lo cual es bueno ya que el índice toma valores entre 0 y 1, sin embargo notamos 

una variación muy grande entre el municipio con menor índice de educación, de .3y el 

índice del mayor con .9 lo cual nos muestra la heterogeneidad de los municipios de 

México. 

2.3 Censo General de Población y Vivienda 2000 
 El censo general de población se realiza cada 10 años con la finalidad de 

recolectar datos sobre la población y los cambios que esta ha sufrido con el paso del 

tiempo. El censo tiene datos muy específicos sobre la población, pero el análisis que se 

plantea solo necesita conocer las condiciones sociodemográficas de los hogares y las 

comunidades en las que se desenvuelven los niños. Para esto fue necesario conocer los 

datos sobre viviendas habitadas particulares que viven en casas que cuentan con pisos 

hechos de materiales diferentes a tierra, construidas con materiales diferentes a desechos, 



como cartón, lamina, plásticos, etc5. y finalmente las que cuentan con servicio de agua 

entubada. Estas variables reflejan la calidad de las viviendas en las que crecen los niños 

así como las condiciones sanitaria en las que se encuentran, pues como se menciona en 

el capitulo 1 del reporte, estas variables tienen repercusiones importantes en la talla 

alcanzada por los niños de las comunidades. 

 En particular las variables incluidas dentro del trabajo son los porcentajes de las 

viviendas que cuentan con las características antes descritas, esto es esencial si se desea 

realizar una comparación entre los municipios de los estados del país. Para obtener los 

porcentajes fue necesario dividir el número de viviendas particulares habitadas con 

cualquiera de las características sobre el total de viviendas particulares habitadas en el 

municipio y después convertirlas a porcentaje. Las variables que miden las condiciones 

sanitarias de  las comunidades y municipios muestran que en promedio los municipios 

cuentan con 67% de viviendas  con piso diferente a tierra. 71.8 % de viviendas construidas 

con materiales diferentes a deshechos y casi el 100% de viviendas con acceso a aguan 

entubada. Sin embargo las diferencias existentes entre los municipios con carecías en estos 

servicios y los que cuentan contadas las características son muy amplias.  

La estadística descriptiva de las variables nos muestra que México es un país con un 

alto grado de desigualdad de acceso tanto en educación como en salud e ingreso. Es entonces 

importante mostrar los datos a nivel desagregado, ya que si el análisis lo hacemos a nivel 

nacional sin desagregar por estados podríamos dejar de observar los efectos que se buscan 

corroborar o rechazar. 

 

 

                                                 
5 La variable viviendas construidas con paredes diferente a desecho fue creada, pues el censo presenta a 
las viviendas construidas con materiales de desecho y por facilidad de interpretación se decidió encontrar 
la parte contraria de la variable. 
 



 Tabla 4: Estadística Descriptiva, Censo General de Población y Vivienda, 
2000. 
 
Variable  Obs Mean Std. Dev. Min Max 
Viviendas particulares 
habitadas con piso diferente de 
tierra 

4692 67.50% 24.92
 

1.90% 98.50%

Viviendas particulares 
habitadas con agua entubada 4692 71.88% 21.7

 
0% 100%

Viviendas particulares 
habitadas construidas con 
materiales diferentes a 
desechos 

4692 99.27% 1.21
 

80.80% 100%

 Fuente: censo general de población y vivienda 2000. INEGI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


