
Capitulo 4. Conclusiones 
 Al iniciar el análisis nos propusimos conocer si la transición demográfica tiene 

los efectos sobre la talla de los niños, la cual es una variable Proxy de la calidad de vida 

de los niños. Se estimó el modelo usando la forma reducida del modelo estructural para 

evitar la  endogeneidad entre las tallas de los niños y la tasa de fecundidad neta. 

 El primer modelo estimado mostró resultados donde no se encontraban los 

efectos del aumento de la fecundidad en la talla a nivel nacional por municipio ni para la 

mayoría de los estados; sin embargo se detecto que para Tlaxcala, existían los efectos de 

la fecundidad sobre la talla, explicados en la teoría. Estos resultados dieron pauta para 

realizar el análisis sobre las diferencias entre los municipios a nivel estatal y poder 

explicarlos.  

 Para poder encontrar las diferencias municipales a nivel interestatal, se propuso 

una versión modificada de la hipótesis principal, donde se expresa que la talla esta 

afectada directamente por el consumo de bienes y servicios e indirectamente por la 

fecundidad. Para el primer modelo se había supuesto homogeneidad en los servicios y la 

calidad de las viviendas para todos los municipios. En el segundo modelo se trabaja 

omitiendo ese supuesto y se incluyen variables que explican la calidad de las viviendas 

y el acceso a servicios, con el fin de capturar la heterogeneidad en el nivel de desarrollo 

de los municipios del país a nivel municipal. Al estimar el modelo observamos que la 

inclusión del set de variables al que llamamos calidad de las viviendas, mostraba 

resultados donde el DF, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Yucatán, se incluían dentro 

del conjunto de entidades federativas que cuentan con la transición demográfica 

esperada y sus respectivos efectos sobre la talla.  Estos resultados dieron lugar a la 

primera conclusión, donde se muestra que en  DF, Guanajuato, Michoacán, Morelos, 

Tlaxcala  y Yucatán, la transición demográfica tiene efectos sobre la talla de los niños y 
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que al considerar la calidad de las viviendas, estos efectos son significativos al menos 

con un 10%. 

 Sin embargo, los resultados del segundo modelo también mostraron que para 

Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, los efectos de la fecundidad no tienen reflejo 

sobre la calidad de vida de los niños, pero las variables de calidad de vivienda resultan 

más significativas para estos estados. 

Con el fin de demostrar que los efectos del set de variables de  calidad de 

vivienda, marcan las diferencias entre los estados donde la fecundidad si afecta la talla y 

los estados donde no ocurre este fenómeno,  se realizo nuestro último análisis, donde 

encontramos que en  los municipios que se encuentran en la parte ascendente de la 

curva de fecundidad en los estados donde el fenómeno es observado (grupo a); los 

efectos de la educación son los esperados por el modelo, es decir negativos, mientras 

que para los municipios de los estados donde no se da el efecto (grupo b), los efectos de 

la educación sobre la fecundidad son positivos. Las estimaciones para la calidad de la 

vivienda muestran los mismos signos para los diferentes grupos. 

Estos resultados nos llevan a nuestra segunda y última conclusión. Las 

condiciones de las viviendas en las que se desarrollan y crecen los niños son parte 

importante, a la hora de analizar la calidad de vida de los niños en los estados con 

transiciones demográficas, pues los municipios de México tienen niveles de desarrollo 

muy diferentes entre si.  

Entonces podemos concluir que la transición demográfica tiene efectos solo si 

las condiciones de las viviendas y algunas variables de consumo no contrarrestan o 

compensan el efecto de la fecundidad sobre la talla, para los municipios de las entidades 

federativas en México. 

 


