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Capítulo 4. Resultados. 

4.1 Estimaciones del modelo 1 
 Los resultados de la estimación  del primer modelo, se presentan  municipalmente a 

nivel nacional y estatal, en el presente apartado. 

4.1.1 Estimaciones a nivel municipal para todo el México 
 El modelo 1 se estimó a nivel municipal para todo el país. Para esta estimación no 

se encontraron los resultados esperados. Los signos de los coeficientes, fueron los 

esperados para la estimación de la ecuación donde se define a la tasa de fecundidad neta. 

Para la estimación de la talla de los niños, los coeficientes estimados de las variables 

relacionadas con el ingreso muestran los signos contrarios 

Tabla 1. Estimación del modelo 1 a nivel municipal para todo México. 
 

  

Ln Tasa de 
fecundidad 
neta 

ln Talla 
Promedio en 
1° de 
primaria 

ln PIB 1.564 0.229
 (17.95)*** (16.81)***

lnPIB2 -0.084 -0.01
 (19.45)*** (14.71)***

IEG -0.062 0.055
 (2.05)** (11.15)***

ln EMP 0.298
 (15.70)***
Constant -6.08 2.089
 (13.93)*** (18.06)***
Observations 4692 4692
R-squared 0.36 0.58
Robust t statistics in parentheses  
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* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1% 
En cuanto a las estimaciones de los efectos de la educación sobre la fecundidad y la 

talla, muestran los signos predichos por el modelo económico. En el caso del ln de la tasa 

de fecundidad neta, el aumento de 1 punto en el índice de educación explica la disminución 

de .062 % en la fecundidad. En el caso del ln de la talla el aumento en la educación en 1 

punto, explica .055% de la talla de los niños. En general las estimaciones no favorecen al 

análisis donde se busca demostrar que el aumento de la fecundidad  debe tener 

repercusiones sobre la talla de los niños. 

Al ver los gráficos a nivel nacional de las relaciones entre las variables, podemos 

observar que los municipios de México son muy heterogéneos y todos se encuentran en 

diferentes niveles de desarrollo.  

Gráfica1. Transición Demográfica en México. 
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En la gráfica 1 se muestra la transición demográfica por la que pasaron los 

municipios de México en el 2000. Claramente se observa que para los municipios con ln 

PIB menor a 10 aproximadamente, la fecundidad aumenta y para aquellos con mayores 

ingresos disminuye. 
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La gráfica 2 nos muestra la relación entre ingreso y talla, es en ésta donde se 

presenta observa la heterogeneidad de los municipios del país. Se observa una nube de 

punto con pendiente positiva y sin la disminución inicial de la talla dado el aumento en la 

fecundidad que explica la teoría. 

Gráfica 2: Interacción entre ingreso y Talla. 
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4.1.2 Estimaciones a nivel municipal para cada estado1 
   Para  poder evitar el problema de la heterogeneidad en los municipios se 

realizaron las estimaciones del modelo 1 para los municipios de los 31 estados del país y se 

incluyó al distrito federal; encontrando en todos ellos diferentes y muy particulares 

resultados. 

El primer paso fue analizar la estimación para el ln de la tasa de fecundidad neta y 

seleccionar aquellos estados donde se presentara la transición demográfica esperada y con  

λ significativas al menos al 10%. Los estados seleccionados para analizarse, fueron: Baja 

California Sur, Colima, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco. 

                                                 
1 Ver apéndice. Tabla 1 
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Estado de México, Nayarit, Oaxaca, San Luís Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, 

Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Para todos estos estados se obtuvieron los signos 

adecuados en la estimación de la ecuación explicativa de la fecundidad. 

El siguiente paso es analizar a cada estado, con respecto a los efectos que el ln de la 

tasa de fecundidad neta tiene sobre la estatura de los niños promedio conforme aumenta el 

nivel de ingreso entre los municipios. Al analizarlos encontramos 2 casos principales, los 

que tienen estadísticos significativos y los que no. Dentro de los que tienen estadísticos 

significativos encontramos otros 2 casos, los estados donde se observan los efectos de la 

fecundidad sobre la talla y los que no presentan efecto alguno al respecto. 

El primer caso son  los estados que no tienen estimaciones significativas de la 

fecundidad sobre la talla, a pesar de tener la estimación de la transición demográfica 

significativa; los estados que forman este grupo son: Baja California Sur, Colima, D.F. 

Guanajuato, donde los coeficientes estimados muestran el signo negativo esperado en el 

estimador del efecto del ln PIB  sobre la talla; sin embargo, este no fue significativamente 

diferente de 0, por lo que no se puede hacer inferencia estadística al respecto. El estimador 

del término cuadrático del ln PIB es positivo, pero tampoco es significativo. Para Baja 

California Sur, el índice de educación ajustado por la desigualdad es positivo y 

significativamente diferente de cero con 10% de significáncia. 

Para Hidalgo y Yucatán encontramos que los signos de  los estimadores sobre las 

variables que afectan  ln de la tasa de fecundidad neta son los adecuados, para todas las 

variables. A pesar del buen comportamiento de los estimadores de la ecuación del ln de la 

tasa de fecundidad, se observa que no existe significancía de  parte de los λ del ln PIB, ln 

PIB2 y el índice de educación sobre la talla promedio tiene el signo esperado, y es 
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significativo hasta el 1 % para Hidalgo y 5% para Yucatán, indicando que al aumentar el 

nivel del índice de educación en hidalgo 1 punto la talla aumentará aproximadamente 

0.11%. y si aumenta en Yucatán el IEG 1 punto, la talla de los niños en el estado 

aumentaría 0.085%. 

En Durango encontramos que se cumple la teoría con respecto a la fecundidad, sin 

embargo, en este caso se observa que  los signos de la estimación de λ del ingreso y su 

término cuadrático,  en la  ecuación de la talla de los niños, son totalmente opuestos a lo 

esperado y en significativos al 1%. El índice de educación debería afectar negativamente a 

la tasa de fecundidad y positivamente a la talla si los supuestos del modelo se cumplen. 

Para el estado de Durango se observa que el índice de educación es positivo con respecto a 

la tasa de fecundidad neta, es decir, si el índice de educación aumenta en 1 unidad, la tasa 

de fecundidad lo hará en .429%, mientras que para la talla este aumento en la educación 

explica el .052 % del aumento en la talla de los niños. 

En Guerrero observamos el mismo patrón que en Durango. Aunque las magnitudes 

de los estimadores son diferentes, el mismo fenómeno ocurre en ambos estado. Los 

problemas de signos, para el índice de educación con respecto a la tasa de fecundidad 

persisten en ambos estados; pues la teoría predice una disminución en la fecundidad 

conforme aumenta la educación de los padres. 

En Jalisco observamos que los signos para los coeficientes estimados  son los 

adecuados al explica el ln de la tasa de fecundidad neta, mientras que no existe el reflejo del 

aumento de la fecundidad en la disminución de la talla. El signo del índice de educación 

ajustando la desigualdad es positivo, con lo que se puede concluir que el aumento de la 

educación explica el aumento en la calidad de vida de los niños del estado de Jalisco. 
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Los efectos de la fecundidad sobre la talla de los niños en el estado de México no se 

observan pues contrario a lo esperado, las estimaciones del modelo muestran que el 

aumento en el ingreso de los padres se refleja en mayor talla aunque crezca a tasa 

decreciente. Los efectos del índice de educación tanto en la talla como en la fecundidad son 

los esperados y significativos al 1 %.   

Para Nayarit observamos que las estimaciones de los signos, de las relaciones entre 

las variables independientes que explican a la tasa de fecundidad neta, son significativas y 

con las direcciones esperadas. Sin embargo al igual que en los estados anteriores, éstas no 

tienen repercusiones esperadas en la talla de los niños. En el caso del índice de educación, 

los efectos sobre la fecundidad son los descritos por la teoría, pero, los efectos sobre la talla 

tienen el signo contrario al esperado. Para el caso de Nayarit todas las estimaciones son 

significativamente diferentes de cero, al 10%. 

En Oaxaca se observa la transición demográfica por la que pasa el estado, sin 

embargo no se observa la  disminución en la talla de los niños conforme aumenta la 

fecundidad. El índice de educación presenta el signo esperado de los estimadores sobre la 

fecundidad y este es significativo al 10%, pero el contrario para la talla de los niños y niñas 

no es significativo ni cuenta con el signo adecuado. 

Con San Luís Potosí ocurre lo mismo que para Oaxaca, al referirnos a los signos de 

los estimadores de la tasa de fecundidad neta y a los que relacionan a la talla  con PIB. Pero 

San Luís Potosí muestra el signo esperado y significativo para el índice de educación tanto 

para las estimaciones del ln de la tasa de fecundidad neta y ln de la talla de niños y niñas. 

En Sonora observamos de igual manera la transición demográfica que buscamos. El 

signo del índice de educación en la estimación del ln de la tasa de fecundidad neta es el 

esperado (-) y significativamente diferente de cero al 1%. Los efectos esperados de la 
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transición demográfica  sobre la talla de los niños no son los expuestos por la teoría, pero 

son significativos al 5%, el signo de los efectos del índice de educación sobre la talla es 

positivo como se esperaba y es significativo al 5 %. 

 Para Tamaulipas se observa una vez más la existencia de la transición demográfica 

dentro de los municipios del estado y es significativa al 1%. La relación entre el índice de 

educación y el ln de la tasa de fecundidad neta es negativa y corresponde a lo esperado, 

también es significativa al 1%. En cuanto al ln de la talla de los niños y niñas en los 

municipios de Tamaulipas, se observan los signos contrarios a los esperados cuando nos 

referimos al ln PIB y su término cuadrático y las estimaciones son significativas al 1%. 

Para el índice de educación el signo es positivo y significativo al 5%. La edad de las niñas y 

niños es significativa y afecta positivamente a la talla. 

Para Veracruz encontramos la transición demográfica esperada y significativa al 1%. 

El índice de educación no es estadísticamente diferente de cero, cuando se estima la 

ecuación de regresión del ln de la tasa de fecundidad neta. Para la estimación econométrica 

del ln de la talla observamos que tanto ln PIB con el ln PIB2 tienen signos inversos a los 

esperados y significativos al 5%. Para el índice de educación se observa la relación positiva 

esperada entre talla y educación, y esta es significativa al 1%. 

En Zacatecas encontramos la transición demográfica buscada, mientras que la 

educación tiene una relación inversa con el ln de la tasa de fecundidad neta. Para las 

estimaciones de la talla, los λ muestran los signos adecuados pero no significativos para las 

variables del ingreso. Para la educación se presenta significancía del 10% pero el estimador 

tiene signo negativo, lo que es contrario a lo esperado. 
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  Finalmente, encontramos que con esta especificación, Tlaxcala es el único estado 

donde se corrobora nuestra hipótesis. La transición demográfica se puede observar dados 

los signos de los estimadores de las variables de ingreso, los cuales son los esperados y 

predichos  por el modelo. El índice de educación ajustado por la desigualdad, no es 

estadísticamente diferente de cero. 

 En la estimación de la regresión explicativa del ln de la talla de niños y niñas de 

primer año en el 2004, se observan los efectos del aumento de la fecundidad en la 

disminución de la talla promedio del ln del  ingreso per-cápita y el término cuadrático del 

mismo muestra el aumento marginal de la talla. Para el índice de educación se encuentra el 

signo positivo esperado, pero no es significativo, mientras que el ln de la edad muestra estar 

relacionado positivamente con la talla de los niños. Sin embargo vemos que el ajuste del 

modelo a los datos no es muy alto, ya que la r2 es de tan solo .08 para las estimaciones de la 

talla.  

4.2 Estimaciones modelo 22. 
Al estimar las ecuaciones por estado encontramos que la modificación y la inclusión 

de las nuevas variables sobre calidad de la vivienda en el modelo mejoraron los resultados 

con respecto a lo esperado, para algunos estados. En este caso se muestran los resultados 

para los estados donde las estimaciones son significativas para el ln de la tasa de 

fecundidad neta y la talla.  

El Distrito Federal muestra los signos adecuados en cuanto a las estimaciones  de 

� para el ln PIB, ln PIB 2 y el ln de la tasa de fecundidad neta. Podemos decir que existe la 

transición demográfica que esperamos, ya que los � de lnPIB y ln PIB2 son significativos 

al 5% y 10% respectivamente. Para el � de la brecha de educación por género, 
                                                 
2 Ver apéndice 1 tabla 2.1 
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encontramos que a mayor  brecha mayor será ln de la tasa de fecundidad neta y esta es 

significativa al 1%.  

Las estimaciones de λ para las variables que miden la calidad de la vivienda, 

muestran que a mayor porcentaje de viviendas con piso diferente de tierra  y acceso a agua 

entubada en los municipios del DF, mayor sera el ln de la tasa de fecundidad neta, ambos 

estimadores son significativos al 1%.  

Para la estimación del ln de la talla promedio de niños y niñas, encontramos que el 

signo de λ del ln PIB es negativo y significativo al 5%, esto explica la disminución de la 

talla por el aumento en el ingreso y la fecundidad. Las variables que muestran la calidad de 

las viviendas muestran el comportamiento esperado, pues se supone que en el caso donde la 

fecundidad disminuye la talla de los niños no existen variables que contrarresten los efectos 

de la fecundidad, entonces se espera que los estimadores de las variables no sean 

significativos en las regresiones del modelo 2. 

 Al quitar al porcentaje de viviendas particulares habitadas construidas con 

materiales diferentes a deshechos, se observa que las estimaciones de los coeficientes de las 

variables del ingreso; se mantienen con el mismo signo a pesar de la disminución en el 

nivel de significancía. Sin embargo, el estimador del coeficiente del porcentaje de viviendas 

particulares habitadas con piso diferente a tierra se vuelve significativo al 5%. Todas las 

demás variables no sufren cambio alguno en los signos o en el nivel de significancía3. 

En Guanajuato encontramos que los signos de la regresión estimada para explicar el 

ln de la tasa de fecundidad neta con respecto al ingreso, son los esperados y significativos, 

en las variables que observan la calidad de la vivienda, dos tienen relación negativa con la 

fecundidad y una tiene signo positivo. Para el caso del porcentaje de viviendas con piso 
                                                 
3 Ver apéndice 1 tabla 2.2 
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diferente a tierra se ve que a mayor porcentaje de viviendas menor sera el ln de la tasa de 

fecundidad, lo mismo sucede con el porcentaje de viviendas con acceso al agua entubada 

Sin embargo para el numero de viviendas construidas con materiales diferentes a deshechos 

se observa una relación positiva con la tasa de fecundidad neta. 

Con respecto a las estimaciones realizadas para la ln de la talla de los niños y niñas 

de primer año en Guanajuato, se observa que los signos de los coeficientes estimados de 

variables relacionadas con el ingreso son los esperados y significativos al 1%. La relación 

entre la Brecha de educación por género y la talla es negativa, como lo muestra el signo de 

λ; es decir, a mayor brecha menor será la estatura de los niños de Guanajuato y viceversa, 

la estimación es significativa al 10%. Para las variables relacionadas a vivienda se observa 

que todas tienen signo positivo, aunque su impacto es cercano a cero. El estimador del 

porcentaje de viviendas particulares habitadas con piso diferente de tierra no es 

significativo ni al 10%.  

Los estimadores de las variables, porcentaje de viviendas construidas con materiales 

diferentes a deshecho y porcentaje de viviendas particulares que disponen de agua entubada 

son significativos al 5% y 10% respectivamente.  

Al eliminar la variable del porcentaje de viviendas construidas con materiales 

diferentes de deshecho, observamos que las estimaciones del ln de la tasa de fecundidad 

neta no modifican sus signos pero las estimaciones de λ en algunos casos se vuelven menos 

significativas. 

En Michoacán, se muestra que las estimaciones econométricas de nuestro modelo 

estadístico 2 son mejores para la comprobación de la hipótesis del trabajo, pues Michoacán 
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cuenta con transición demográfica significativa y con los signos esperados por el modelo 

para las λ del ingreso. 

La brecha exhibe  relación negativa con respecto a la fecundidad y es significativa al 

1%. De la misma forma tanto las estimaciones para el porcentaje de viviendas habitadas 

con piso diferente de tierra y porcentaje de  viviendas habitadas con servicio de agua 

entubada, son estadísticamente significativas al 1 y 10% respectivamente. Ambas 

contribuyen inversamente  a la explicación de la fecundidad. La tercera variable del set de 

vivienda presenta signo positivo y es significativa al 1%. 

 Para las estimaciones del ln de la talla se observan los signos esperados, y son 

significativos a diferencia del primer modelo donde se observan los signos esperados pero 

los estimadores no son estadísticamente diferentes de cero. La Brecha de Educación 

presenta una relación inversa con la talla y significativa al 1 % es decir que a mayor brecha 

menor sera la talla de los niños y niñas en Michoacán.    

Del set de variables de vivienda se observa que tanto para el porcentaje de viviendas 

habitadas con piso diferente de tierra como para las construidas con materiales diferentes a 

deshechos, los estimadores no son significativos ni al 10%, por lo que no se puede medir el 

impacto de dichas variables en la talla de los niños y niñas de Michoacán.  

En las estimaciones del segundo modelo, modificado al sacar de las variables 

explicativas al porcentaje de viviendas particulares habitadas construidas con materiales 

diferentes a deshecho, no muestra cambios interesantes en los signos o en la significancía 

de los estimadores.  

Es importante aclarar que Morelos se incluye dentro de esta selección de estados 

dada una variación en la especificación del modelo, pues al quitar la variable porcentaje de 
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viviendas particulares construidas con materiales distintos a deshechos, los estimadores de 

los coeficientes del ingreso toman significancia y tienen los signos adecuados. 

La modificación del segundo modelo muestra que los signos de los estimadores de 

la ecuación de fecundidad no se modifican, dejando en claro que Morelos presenta la 

transición demográfica supuesta. El estimador  del coeficiente de la brecha en educación 

por género  es positivo y con significancia del 5 %. De las variables de calidad de la 

vivienda que se dejaron, ninguna muestra ser significativa para explicar los cambios en la 

tasa de fecundidad. 

Las estimaciones econométricas de la talla de los niños y niñas muestran niveles de 

significancía muy altos y los signos de los coeficientes son los adecuados, mostrando que la 

elasticidad de la talla con respecto al ingreso es negativa y de .261. El estimador del 

coeficiente de  brecha en educación por género tiene signo negativo y es significativo al 1%, 

explicando que el aumento de 1 punto porcentual en la brecha de educación, explica la 

disminución de .118% de la talla de los niños y niñas del estado de Morelos. De las 

variables de calidad de la vivienda observamos que sólo 1 es estadísticamente diferente de 

cero, el aumento de 1 punto porcentual en el porcentaje de viviendas construidas con piso 

diferente de tierra, explica el aumento del .001% de la talla, con un nivel de significancia 

del 1%. 

El siguiente estado que cumple con tener la transición demográfica, para observar 

los efectos de esta en la calidad de vida de los niños, es Tlaxcala, el cual a pesar de perder 

un poco de significancia, mantiene los signos esperado por el modelo. En la ecuación donde 

el ln de la tasa de fecundidad es la variable endógena, observamos que la elasticidad del ln 

de la tasa de  fecundidad neta con respecto a los cambios en el ln del ingreso es de 2.382, 

mientras que esta disminuye  .125 % conforme aumenta el ln del ingreso. La brecha en 
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educación, explica el .8% de cambio en la fecundidad del estado. Del set de variables 

correspondientes a la calidad de las viviendas, se observa la falta de significancia en los 

estimadores relacionados con los materiales de construcción, mientras que para las 

viviendas particulares que cuentan con servicio de agua entubada el coeficiente estimado es 

positivo y significativo al 1%.  

 Los efectos de la transición demográfica sobre la talla de los niños y niñas de primer 

año de primaria en el 2004 son los esperados por la teoría. La elasticidad del ln de la talla 

promedio de los niños y niñas de 1°  con el ln del PIB es de -.214, mientras que la 

contribución al cambio de la talla del término cuadrático del ln PIB es de .01;  ambos 

estimadores son significativos al 5%. La Brecha en Educación por género muestra una 

relación inversa con la talla, es decir, cuando la brecha de educación aumenta 1 punto 

porcentual la talla disminuye en .07%.  Para el set de variables de vivienda, ninguna resulta 

ser significativa, por lo que no podemos rechazar la hipótesis nula donde los estimadores de 

los coeficientes de regresión son iguales a cero. 

 En Tlaxcala las variaciones del modelo no modifican de gran manera las 

estimaciones de los coeficientes de las variables. No existen cambios ni de magnitud del 

estimador para algunas variables. 

El siguiente estado a analizar es Yucatán, el cual es un estado donde se observa la 

transición demográfica esperada y los efectos de ella sobre la talla de los infantes. La 

elasticidad de la tasa de fecundidad con respecto al  ingreso es de 2.415 y esta es 

significativa al 1%. El coeficiente del término cuadrático del ingreso es negativo, lo que 

indica que la fecundidad en relación con el ingreso es creciente a tasas de crecientes. 

La brecha de educación muestra que si ella aumenta 1 punto la tasa de fecundidad 

neta disminuye .204%. Las variables referentes a la calidad de vivienda muestran 
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estimaciones significativas aunque con signos mezclados. Para las viviendas con piso 

diferente de tierra se observa un nivel de significancia del 1% mientras que explica .003 de 

la disminución de la tasa de fecundidad neta cuando el porcentaje de viviendas con piso 

diferente de tierra aumenta. El estimador del porcentaje de viviendas particulares que 

cuentan con servicio de agua entubada es negativo y significativo al 5%. Finalmente el 

porcentaje de viviendas construidas con materiales diferentes a deshechos, tiene un 

estimador con signo positivo con respecto a la tasa de fecundidad neta y es significativo al 

5%. 

 Con respecto a los efectos de las variables sobre la talla, las variables 

correspondientes al ingreso muestran los signos esperados. Mientras que la brecha en la 

educación presenta su estimador con signo negativo, mostrando que el aumento de la 

brecha del 1%  disminuye la talla de los niños .105%. Las variables de calidad de las  

viviendas no resultan ser significativamente diferente de cero, por lo que no se puede hacer 

inferencia sobre ellas.  

En el caso de Oaxaca, los datos muestran la existencia de la transición demográfica, 

pues el ln de la fecundidad neta aumenta 2.557 puntos conforme aumenta el ln del PIB; Sin 

embargo, este aumento es a la tasa decreciente de .14 dado el signo negativo del estimador 

de ln PIB2. La brecha en educación por desigualdad de género tiene un coeficiente estimado 

de .091 y es significativo al 1%. 

 De las variables sobre calidad de la vivienda, encontramos que los estimadores de 

los coeficientes de las variables para materiales de construcción, son positivos y 

significativamente diferentes de cero al 1%. Sin embargo, en este caso las viviendas 

habitadas que cuentan con servicio de agua entubada no tienen estimaciones significativas 

sobre la fecundidad. 
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 Las estimaciones de la talla  muestran  efectos inesperados del ingreso sobre la talla, 

es decir que el aumento de la fecundidad no tiene efecto negativo inicial sobre la calidad de 

vida de los niños. La brecha en educación tampoco tiene estimadores significativos, así 

como tampoco las variables para las viviendas con servicio de agua entubada  y construidas 

con materiales diferentes  a construcción. El coeficiente estimado de las viviendas con piso 

diferente de tierra es significativo al 1% .Los estimadores de los coeficientes de las 

variables no muestran cambios considerables al estimar el modelo sin el porcentaje de 

viviendas particulares habitadas. 

 Quintana Roo es el siguiente estado en la lista de estados con transición 

demográfica significativa. Al incluir las variables de calidad de vivienda Quintana Roo 

muestra los signos esperados de las relaciones del ingreso y la tasa de fecundidad. La 

elasticidad de la tasa de fecundidad neta con respecto al ingreso es de 3.813, que 

comparada con las elasticidades de los estados anteriores es muy alta. El signo del 

estimador del coeficiente de la brecha de educación por género es negativo, explicando que 

el aumento de 1 punto en la brecha, explica la disminución 1.577 % de la tasa de 

fecundidad neta. Las variables de calidad de la vivienda, son todas significativas al 1%, la 

mayoría contribuye positivamente al aumento de la tasa de fecundidad; Sin embargo, el 

estimador del coeficiente de las viviendas particulares con piso diferente de tierra es 

negativo y el aumento de 1 % en ellas contribuye a la disminución del .01% en la tasa de 

fecundidad neta. 

 Con respecto a las estimaciones del ln de la talla, se observan los signos invertidos a 

los esperados, pues como en el caso de Oaxaca, en Quintana Roo no se reflejan los efectos 

del aumento de la fecundidad con la disminución de la talla. Los efectos de la brecha de 

género en la talla son positivos, aunque no significativos. Una vez más, al igual que en 
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Oaxaca, los coeficientes estimados para la calidad de las viviendas, en su mayoría son 

positivos y significativos al 1 %. Esto comprueba la hipótesis reciente donde se menciona 

que las condiciones de la comunidad contrarrestan los efectos de la fecundidad en la talla, 

por lo que se espera que las estimaciones de los coeficientes sean significativas. 

Tamaulipas es la última entidad que cuenta con la transición demográfica sin que 

esta tenga efectos en la talla de los niños. Como se puede observar en la tabla 2.2 del 

apéndice, los coeficientes estimados para la ecuación donde la tasa de fecundidad es  la 

variable a explicar, muestran que el ingreso tiene una relación inicial positiva con la tasa de 

fecundidad; Sin embargo, conforme aumente el ingreso la tasa de fecundidad disminuirá. 

Los estimadores de las variables de ingreso son significativos al 1%. El coeficiente de la 

brecha en educación por género muestra la relación directa entre la fecundidad y la 

educación. Las variables para las viviendas que se relacionan con la fecundidad son en su 

mayoría positivas al igual que en las dos entidades anteriores.  

 Las estimaciones de la talla muestran los mismos problemas, antes mencionados, 

pues los aumentos en la fecundidad no repercuten de manera directa y significativa en la 

talla promedio de los niños. Sin embargo, esto puede estar explicado por las diferencias en 

la calidad de vivienda de los  municipios de los estados, pues estos muestran tener mejor 

calidad de vivienda que los estados en los que si se observa el fenómeno esperado. 

 Para este grupo de estados las modificaciones del modelo no tienen cambios 

considerables en los estimadores de las variables y en algunos casos ni siquiera cambia la 

magnitud de ellos. 

 Después de haber analizado los resultados de los modelos, encontramos que para la 

mayoría de los estados que muestran los procesos de transición demográfica, la talla 
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disminuye como resultado del aumento de la fecundidad. Sin embargo, encontramos 3 

casos donde no se observa dicha relación.  

 Con el fin de encontrar porque la relación no se observa en algunos estados y en 

otros si, propusimos el siguiente corolario; la calidad de vida de los niños es una función 

positiva del consumo de bienes y negativa de la cantidad de niños (fecundidad). 

4.2.1 estimaciones del modelo 2 para municipios que se encuentran en 
la parte ascendente de la curva de fecundidad. 
 
 Entonces suponemos que para los estados donde se observan los efectos de la  

fecundidad, en la disminución inicial de la talla de los niños, el consumo se mantiene 

constante. Mientras que en los estados donde no se observa el fenómeno, el consumo 

aumenta igual o mas que la fecundidad, contrarrestando los efectos de la ultima, sobre la 

talla. 

 Para mostrar nuestra hipótesis, realizamos una regresión, tomando en cuenta sólo 

los municipios que se encuentran en la parte ascendente de la curva de fecundidad4. La 

ilustración 3 muestra gráficamente la relación entre Ln TFN y el ln PIB para los estados 

donde la fecundidad afecta al la talla de los niños. De igual forma la ilustración 4 muestra la 

relación entre ln de la talla y el ln del ingreso para los mimos municipios. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4 Para encontrar el punto de inflexión de la curva de fecundidad se realizó una maximización. 
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Gráfica 3 
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En las gráficas podemos observar que la fecundidad aumenta conforme aumenta el 

ingreso y después de un nivel de ingreso, la fecundidad comienza a disminuir. Para la talla 

se observa que conforme aumenta el ingreso la talla disminuye come resultado del aumento 

en la fecundidad, y después de un umbral de ingreso, la talla comienza a aumentar. 

En la tabla 8 y 9 se muestran los coeficientes de correlación de las variables 

exógenas y las endógenas para los mismos municipios, en este caso observamos que las 

variables tienen coeficientes negativos con respecto a la fecundidad para todas las variables, 
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mientras que para la talla se observa que las variables de calidad de las viviendas y la BEG 

son negativas mientras que las variables del ingreso son positivas. 

Tabla 2 
  total 

ρtalla,ln PIB 0.302492

ρtalla,ln PIB
2 0.30973704

ρtalla,BEG 
-

0.56515671

ρtalla,vppdtierra -0.3292097

ρtalla,vpae 
-

0.24876342
 

Tabla 3 

  total 

ρfec,ln PIB 
-

0.28228703

ρfec,ln PIB
2 

-
0.28851445

ρfec,BEG 
-

0.10027233

ρfec,vppdtierra 
-

0.59325472

ρfec,vpae 
-

0.57230758
 

La tabla 10 nos muestra los resultados de las estimaciones econométricas de los 

modelos especificados en el trabajo, para los municipios de la parte ascendente de la curva 

de fecundidad, de los estados donde si se observan los efectos del aumento en la fecundidad, 

en la talla. 

Las regresiones estimadas para explicar la fecundidad muestran la transición de 

estos municipios. Sin embargo, lo interesante es observar los efectos negativos de las 

variables de calidad de la vivienda sobre la fecundidad al igual que el signo negativo del 

estimador de la brecha en educación. 
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Tabla 4 
  ln tasa de fecundiad neta ln Talla media en 1° de primaria 
  1 2 3 4 5 6

lnPIB 1.396 2.117 2.138 -0.563 -0.436 -0.438
 (2.24)** (4.60)*** (4.82)*** (5.76)*** (5.54)*** (5.52)***

lnPIB2 -0.078 -0.114 -0.115 0.029 0.023 0.023
 (2.44)** (4.89)*** (5.13)*** (5.83)*** (5.74)*** (5.74)***

BEG -0.349 -0.176 -0.193 -0.172 -0.163 -0.162
 (3.70)*** (2.21)** (2.49)** (9.90)*** (9.68)*** (10.03)***

VPDT  -0.003 -0.003  0 0
  (6.14)*** (6.33)***  (3.70)*** (3.46)***

VAE  -0.002 -0.002  0 0
  (5.40)*** (4.97)***  0.58 0.53

VCDD  0.011  -0.001 
  (2.58)**  -0.42 

lnEMP  0.175 0.186 0.193
  (2.60)** (2.51)** (2.71)***

Constant -5.035 -9.475 -8.4 6.701 6.111 6.029
 (1.67)* (4.05)*** (3.85)*** (13.31)*** (12.14)*** (13.29)***
Observations 179 179 179 179 179 179
R-squared 0.17 0.57 0.56 0.4 0.47 0.47
Robust t statistics in parentheses      
* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%    
 
 Para las estimaciones de la talla se observa que los signos de los estimadores 

reflejan el aumento de la fecundidad, dado el aumento del PIB, en la disminución inicial en 

el ln del PIB. Las variables de calidad de vivida de las viviendas, no son significativas y el 

estimador del porcentaje de viviendas construidas con piso diferente de tierra es positivo y 

significativo al 1%; sin embargo su efecto sobre la talla es muy cercano a cero. 
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 El mismo análisis se realizó para los estados donde no se observan los efectos de la 

fecundidad sobre la talla. 

Gráfica 5 
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 La gráfica 11 muestra la relación entre el nivel de ingreso y la tasa de fecundidad 

neta para el conjunto de municipios dentro de la de la parte ascendente de la curva de 

fecundidad para cada estado5. Mientras que la gráfica 12 muestra la relación entre la talla y 

el ingreso. En esta última no se observan claramente los efectos de la fecundidad sobre la 

talla, como era de esperarse. 
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5 La mayoría de los municipios forman parte del estado de Oaxaca. 



 22

 
 En las tablas 11 y 12 se muestran los coeficientes de correlación de las variables 

para los municipios que se encuentran en la parte ascendente de la curva de fecundidad, en 

los estados donde no se observan los efectos de la fecundidad sobre la talla. En general las 

correlaciones muestran ser positivas como se esperaban que fueran. Sin embargo, es 

necesario realizar el análisis econométrico para poder explicar las diferencias que 

prevalecen entre estos municipios y los municipios de los estados donde si se observa el 

fenómeno. 

 

Tabla 5                                                              Tabla 6 
 

  total 

ρfec,ln PIB 0.07474654

ρfec,ln PIB
2 0.06843113

ρfec,BEG 0.03961327

ρfec,vppdtierra 0.08440043

ρfec,vpae -0.17448219

  total 

ρtalla,ln PIB 0.47651195

ρtall,ln PIB
2 0.47884644

ρtalla,BEG -0.18922792

ρtalla,vppdtierra 0.55424968

ρtalla,vpae 0.12615972
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En la tabla 13 se muestran las estimaciones econométricas para la selección de 

municipios en los estados de Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. En cuanto a la 

estimación del ln de la tasa de fecundidad neta observamos que los coeficientes son 

significativos al 1% y cuentan con los signos propuestos por el modelo, es decir que la 

fecundidad crece a tasa decreciente conforme el ingreso aumenta. 

El  estimador de la variable de educación, en este caso y a diferencia de los 

resultados con el conjunto de municipios anterior, influye positivamente a la fecundidad. 

Las variables que muestran las condiciones de la vivienda muestran en general a tener 

coeficientes positivos, esto, al igual que la educación, es la diferencia entre los dos 

grupos de municipio. 

Tabla 7 
 

 Oaxaca, Quintana 
Roo, Tamaulipas ln tasa de fecundidad neta ln talla media en 1° de primaria 
  1 2 3 4 5 6

lnpib 7.281 7.273 7.401 -0.075 0.047 0.039
 (6.52)*** (6.64)*** (6.70)*** -0.31 0.22 0.18

lnpib2 -0.382 -0.383 -0.39 0.007 -0.001 -0.001
 (6.53)*** (6.62)*** (6.68)*** 0.51 -0.1 -0.06

BEG 0.157 0.13 0.135 0.007 0.002 0.002
 (3.33)*** (2.86)*** (2.97)*** 0.93 0.33 0.28

VPDT  0.001 0.001  0.001 0.001
  1.49 1.63  (6.51)*** (6.45)***

VAE  -0.001 -0.001  0 0
  (2.99)*** (2.99)***  0.24 0.25

VCDD  0.008  -0.001 
  (2.04)**  -1.06 

lnEMP  0.245 0.245 0.245
  (4.90)*** (4.98)*** (4.99)***
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Constant -33.445 -34.012 -33.868 3.748 3.326 3.314
 (6.29)*** (6.57)*** (6.48)*** (3.23)*** (3.26)*** (3.25)***
Observations 294 294 294 294 294 294
R-squared 0.13 0.18 0.17 0.3 0.38 0.38
Robust t statistics in parentheses      
* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%    

 

 Al observar las estimaciones para la talla de los niños, vemos que los 

coeficientes de las variables no son significativos. El único estimador significativo es el 

porcentaje de viviendas particulares con piso diferente de tierra (VPDT) y es positivo, 

como se esperaba, para poder explicar las diferencias entre los grupos de estados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


