
Capitulo 3. Metodología. 
 En el presente capítulo se explican los modelos estadísticos a estimar, así como 

los signos esperados de los estimadores. También se exponen los resultados de las 

regresiones estimadas para cada uno de los estados del país. 

3.1 Modelo estructural y forma reducida 
 Los datos económicos que observamos en este análisis provienen de un sistema 

económico que puede ser descrito por un set  de relaciones económicas, estocásticas, 

dinámicas y simultáneas.  

 Al considerar al modelo en su forma estructural proponemos que: 

 Calidad de vida de los niñosi =  f( PIBi, Educacióni, edadi, fecundidadi) 

y 

Fecundidadi = f( PIBi, Educacióni, edadi, calidad de vida de los niñosi) 

 

Con  el modelo estadístico esta descrito como: 

qi = β + α11 yi + α12 Educi.+ α13Edadi – α14 fi + εi 

fi = β+ α 21yi + α22Educi.+ α23 Edadi – α24 qi 

Donde:  

 qi= calidad de vida de los niños  

 fi = fecundidad 

 yi = ingreso 

 β = constante 

 εi= error estocástico 

 En el modelo qi y fi están determinadas conjunta e interdependientemente y 

ambas ecuaciones son necesarias para describir el comportamiento del fenómeno 

estudiado  
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 En este simple diagrama podemos observar que las variables calidad de vida (qi) 

de los niños y fecundidad (fi)  están definidas conjuntamente  y que el ingreso (yi) es una 

variable que afecta a fi y qi pero que no es recíprocamente afectada. A las variables que 

se definen dentro del modelo o como resultado de éste, se les conoce como variables 

endógenas. La endogeneidad de las variables genera problemas en las estimaciones 

econométricas, provocando estimadores sesgados que podrían conducirnos a 

conclusiones infundadas. 

 Una manera de evitar la endogeneidad es estimar la forma reducida del modelo. 

En la forma reducida del modelo las variables determinadas conjuntamente  fi y qi, se 

expresan como funciones de las variables exógenas y un error aleatorio. Sólo las 

variables exógenas aparecen como variables explicativas en el lado derecho de la 

ecuación del modelo de regresión. Así pues la forma reducida del modelo estructural es: 

qi = χ + δ11 yi + δ12 Educi + ei 

fi = χ+ δ21 yi + δ22 Educi.+  ei 

Dada la forma reducida del modelo estadístico, el siguiente paso es conocer 

cómo usar los datos económicos para estimar los parámetros desconocidos de la forma 

reducida. Si las variables yi y educi son exógenas del sistema, entonces no están 

correlacionadas con el termino de error εi y podemos escribir, E[ yi εi]=0 y E[educi εi]=0, 

y asumiendo que yi y educi son estocásticos, el modelo estadístico en forma reducida 

satisface todos los supuestos necesarios para usar la estimación de mínimos cuadrados 

ordinarios y obtener estimadores con mínima varianza e in sesgados, por lo que 

podemos seguir usando el método OLS para estimar el modelo en forma reducida. 

qi fi yi εi 



Finalmente es importante mencionar la diferencia entre el modelo econométrico 

estructural y su forma reducida correspondiente. El modelo estructural representa la 

percepción económica de cómo los valores actuales de las variables endógenas están 

relacionados con otras variables endógenas, exógenas y errores aleatorios.  

3.1 Especificación del modelo estadístico No. 1. 
 El primer modelo  a estimar, se toma del trabajo de Delajara (2004), donde se 

explica que la teoría  predice una relación no lineal  entre la fertilidad, así como la talla 

de los niños y el ingreso per cápita de los municipios. Con el fin de capturar los 

aspectos no lineales de los datos, se estimará una regresión cuadrática usando el 

logaritmo natural del ingreso anual per-cápita ajustado a pesos representado por ln PIB 

y el término cuadrático del mismo (ln PIB)2, como variables independientes. 

 Se espera que las relaciones estimadas del modelo, entre la fecundidad y el ln 

PIB, sean positivas para el término de primer orden y negativas para  el de segundo 

orden negativa; mientras que para la talla de los niños se espera que las relaciones sean 

con los signos inversos. 

 También se incluye la variable “índice de  educación incluyendo desigualdad por 

género” calculada por el índice de desarrollo humano, con el fin de conocer los efectos 

de la educación de los adultos en la toma de decisiones de fecundidad que finalmente 

afectan la calidad de vida de los niños. Se espera que la fecundidad tenga relación 

inversa con el índice de educación, pues la teoría predice que a mayor educación de los 

padres menor sera el número de hijos que tendrán, mientras que se espera una relación 

directa entre la estatura de los niños y el índice de educación. Para estimar las relaciones 

en el modelo donde la talla es la variable dependiente, se incluye la edad promedio de 

los niños y niñas, pues no todos los niños tenían la misma edad al momento de medirlos, 

a pesar de estar en el mismo grado. 



Modelo estadístico 1. 

Ln TFN= χ + γ1 ln PIB + γ2 (ln PIB)2 + γ3 IEG + ε 

Ln TMP= χ + γ1 ln PIB + γ2 (ln PIB)2 + γ3 IEG +γ4 ln EMP + ε 

Donde: 

TFN: tasa de fecundidad neta. 

IEG: índice de educación incorporando desigualdad de género. 

TMP: talla media en niños y niñas de primer año de primaria. 

EMP: edad media en niños y niñas de primer año de primaria. 

 

3.2 Especificación del modelo estadístico No. 2. 
Del mismo modo que en el modelo anterior, aquí se presenta un modelo 

incluyendo variables que representan factores de calidad de la vivienda de los 

municipios del país. Por otro lado, se sustituye al índice de educación por la brecha de 

educación por género. Los signos esperados para las estimaciones de las λi, que 

presentan los efectos del ingreso sobre la talla y la fecundidad, son los mismos que en el 

modelo anterior en ambas ecuaciones de regresión del modelo. Sin embargo el signo 

esperado de la brecha en educación por género es positivo en la ecuación de la 

fecundidad y negativo en la de talla. 

Este modelo se propone con el fin de explicar por qué algunos estados cuentan 

con una transición demográfica interesante, pues las estimaciones de los que cuentan 

con los signos adecuados en las regresiones estimadas para la tasa de fecundidad neta 

son de al menos 10%, y no presentan el efecto del aumento de la fecundidad en la 

disminución de la talla. 

Es entonces cuando proponemos una tercera hipótesis, la cual explica que “a 

pesar de que la transición demográfica sea significativa, los municipios dentro de los 



estados tienen la posibilidad de acceder a bienes, tanto de salud como de consumo, los 

cuales contrarrestan y hasta superan los efectos de la tasa de fecundidad en algunos 

lugares”. 

Esta hipótesis se muestra algebraicamente en la siguiente ecuación. 

Talla =g (consumo / fecundidad) 

 

Las ecuaciones del modelo, se formulan: 

Ln TFNi = χι + λ1 ln PIB + λ2 (ln PIB)2 + λ3 BEGi + λ4 VPDTi + λ5 VAEi +λ6 

VCDDi + ει 

Ln TMPi = ci +λ1 ln PIBi + λ2 (ln PIBi)2 + λ3 BEGi +λ4 VPDTi + λ5 VAE i+ λ6 

VCDDi + λ7 ln EMPi + εi 

Donde: 

BEG= brecha en educación por género. 

VPDT= porcentaje de viviendas particulares habitadas que cuentan con piso 

diferente a tierra. 

VAE= porcentaje de viviendas particulares habitadas que cuentan con agua 

entubada. 

VCDD= porcentaje de viviendas particulares habitadas construidas con 

materiales diferentes a desecho, cartón o lámina. 

Es importante mencionar una vez más los signos esperados de los estimadores 

tanto para los estados donde se reflejan los efectos del aumento de la fecundidad sobre 

talla de los niños como para aquellos en los que no ocurre el fenómeno. Con respecto a 

los primeros se espera que λ1 sea  negativo con respecto a la talla y positivo con la tasa 

de fecundidad neta. λ2 se espera que sea positivo para la talla y negativo para la 

fecundidad. El coeficiente de la brecha de educación λ3, y se espera que tenga relación 



positiva con la tasa de fecundidad neta y negativa con la talla (el signo contrario no seria 

totalmente inesperado). Con respecto a las λ  de las variables sobre  condiciones de las 

viviendas, se espera que sean negativas para los estados, dentro de los cuales se 

presentan los efectos del aumento de la fecundidad sobre la talla. 

 Nuestra hipótesis explica  que el consumo de bienes y servicios permanece 

constante, mientras que la fecundidad aumenta, y el resultado de esta dinámica se refleja 

en la disminución de la talla de los niños. 

Para los estados que no reaccionan al aumento de la fecundidad con la 

disminución de la talla, suponemos que λ de la brecha de educación es negativa; sin 

embargo, al igual que en el caso anterior no se tiene una expectativa específica sobre 

dicha estimación. Para las  λ  estimadas, de variables que corresponden a la calidad de 

las viviendas de  los municipios, se espera que no sean significativamente negativas 

pues la explicación que se presenta para este tipo de casos implica que la calidad de las 

viviendas están influyendo en la talla de los niños, por lo que se contrarresta el efecto de 

la fecundidad en la calidad de vida de los niños. 

3.3 Delimitación de los datos. 
 El primer paso fue analizar gráficamente las relaciones de las variables a nivel 

nacional, se realizaron gráficas de los 2346 municipios1, observando que es imposible 

realizar alguna inferencia al analizarlas, pues como se ha mencionado anteriormente, los 

municipios de México se encuentran en niveles tan diferentes de desarrollo que no es 

posibles ver las relaciones existentes y que interesan en la investigación. 

 Con el fin de obtener mejor información sobre el comportamiento de las 

variables entre ellas, se realizaron las gráficas usando regiones, en particular se usaron 

criterios para realizar la división, la primera fue usar las regiones presentadas por el 

                                                 
1 No se incluyen todos los municipios del país dada la falta de información sobre ellos. 



CNT, la cuales se clasifican usando intervalos de prevalencia de talla baja en los 

municipios, de esta forma los estados se dividen en 4 regiones, de las cuatro regiones, la 

primera es la que contiene a los estados con menor diferencia en desviaciones estándar, 

entre las estaturas de los niños de la población observada y las estaturas de la población 

de referencia. 

Tabla 1: Regiones según Censo Nacional de Talla 2004 
 
Región. Estados que conforman la región. 

Región 1. Aguas calientes, Jalisco, Baja California Sur, Baja California norte, 

Nayarit,         Nuevo León, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, 

Distrito federal,     Tamaulipas, Durango. 

Región 2. Guanajuato, Michoacán, Morelos, Estado de México, Querétaro, San 

Luís Potosí, Tlaxcala, Tabasco. 

Región 3. Campeche, Guerrero, Hidalgo, Puebla, 

Quintana roo, Veracruz. 

Región 4. Chiapas, Oaxaca, Yucatán 

Fuente: censo nacional de talla 2004 

Tabla 2: regiones según INEGI 
Región. Estados que forma la región 

Región 7 Distrito Federal 

Región 6 Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes 

Región 5 Baja California Norte y Sur, Sonora, Coahuila, Tamaulipas. 

Región 4 Sinaloa, Nayarit, Morelos, Edo. México, Colima, Yucatán, Quintana 

Roo, Guanajuato. 

Región 3 Durango, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Zacatecas. 

Región 2. Campeche, Hidalgo, Puebla, San Luís Potosí, Tabasco, Veracruz 



Región 1. Guerrero, Oaxaca, Chiapas. 

Fuente: INEGI 2000 

 La otra regionalización uso las regiones presentadas por el INEGI usando 

estadísticas sociodemográficas, dividendo al país en 7 regiones donde la 1ra región es la 

que cuenta con mayores ventajas relativas y la última  con menores ventajas 

Después de realizar las graficas de los datos a nivel regional usando las 

regionalizaciones antes descritas observamos que, aun entre regiones, la heterogeneidad 

de los municipios que las conforman es muy fuerte y no nos permite observar los 

comportamientos y relaciones de las variables. 

Finalmente se realizaron las graficas municipales  a nivel estatal de las variables 

de interés; ln natural de la tasa de fecundidad neta vs. ln del PIB, así como Ln talla 

promedio de los municipios de los estados, contra  ln PIB y la relación entre talla y 

fecundidad. Siendo estas la pauta de discriminación entre los estados que presentaban 

una transición demográfica interesante y necesaria para poder medir sus efectos en la 

talla de los niños. Y de esta forma probar nuestra hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


