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CAPÍTULO  III  -  Presentación de los datos y Resultados 

 

3.1   Empoderamiento de Género y Desarrollo Humano 

 

Una vez postulados los objetivos / hipótesis de ésta investigación, se procederá a analizar 

cada una de ellas a continuación.  La primer hipótesis del presente trabajo postula que tanto 

el empoderamiento de género como el desarrollo humano aumentaron durante el periodo 

comprendido entre 1990 y 2000 en México, tanto a nivel nacional como estatal.   

 

Como se ha venido mencionando, la medición del Índice de Empoderamiento de 

Género  (IEG)  se basa en tres áreas fundamentales: toma de decisiones políticas,  

participación en el empleo y participación en la percepción de ingresos a través de la 

construcción de Porcentajes Equivalentes de Igualdad en la Distribución. En este capítulo 

se abordará con mayor precisión lo correspondiente a cada una de estas variables, su 

transformación e indización. 

 

A. Participación en la toma de decisiones políticas.  

 

Esta variable trata de medir la inequidad que existe en el acceso a las oportunidades 

políticas y a la participación en la adopción de decisiones sociales. Para su captura y mayor 

eficiencia en los cálculos, se tomó la proporción de hombres y mujeres que representan el 

Poder Legislativo de nuestro país, esto a través de las Cámaras de Diputados y de 

Senadores. 

 

Para la recolección de dichos datos se contabilizaron a los legisladores que 

conformaron las respectivas Cámaras durante la  LIV, LVI y LVIII Legislatura para los 

Diputados y los Senadores.  Se hizo así  por la duración de cada uno de los periodos 

correspondientes a cada tipo de legisladores; los diputados federales  duran tres años y los 
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senadores seis.4  Dichas Legislaturas engloban los datos correspondientes a los años de 

1990, 1995 y 2000.  

 

Cabe destacar que en ningún estado de la República, en ninguno de los años 

estudiados, las mujeres ocuparon un mayor número de escaños parlamentarios en las 

distintas Cámaras que los hombres, dato que desalienta el desarrollo de las mujeres en el 

ámbito político. Sin embargo, se mostró una tendencia marcada de un aumento en el 

número de mujeres que ocupan puestos políticos de elección popular. 

 

En lo concerniente a la recolección de datos para la Cámara de Diputados, se 

tomaron en cuenta las representaciones directas por estado, así como sus representaciones 

proporcionales o plurinominales. 

 

Es importante destacar que no se tomaron en cuenta a los diputados locales por 

estado debido a la poca disponibilidad de los datos, aunque resultaría un ejercicio 

interesante tomar en cuenta esta variable e introducirla al análisis.  Esto posiblemente 

reduciría el sesgo creado por las diputaciones obtenidas por representación proporcional y 

se obtendrían resultados más acertados. 

 

Una vez obtenidos los datos de las representaciones de los Legisladores, se procedió 

a la creación el Porcentaje Equivalente de Igualdad en la Distribución (EDEP) del área de 

Representación Parlamentaria. Se conformó el índice con base en las  especificaciones 

impuestas por la metodología GESI  (Gender Equity Sensitive Indicators)  para cada uno de 

los géneros. 

 

Dada la aversión a la desigualdad de una sociedad (tomando ∈ = 2, la media 

armónica), el EDEP estaría valorado socialmente como los porcentajes reales de 

desigualdad entre hombres y mujeres. Si hubiera una perfecta igualdad de género, el EDEP 

sería igual a 50%. Cuanto mayor sea la disparidad en la participación de mujeres y 

                                                 
4 Es importante señalar que se reformaron las leyes político - electorales durante el año de 1996. Para mayor 
información consultar IFE (1996). 
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hombres,  tanto más bajo será el EDEP en relación con el 50%.  Por consiguiente, a los 

efectos de calcular índices, el 50% es nuestro valor máximo y 0% nuestro valor mínimo.  

 

A continuación se mostrarán, a manera de ejemplo, los cálculos necesarios para la 

obtención del EDEP de la Representación Parlamentaria para el año 2000 a nivel nacional. 

 

Como se mencionó con anterioridad, lo primero fue contabilizar al total de 

diputados federales (tanto a los elegidos por representación proporcional como por votación 

directa), a nivel nacional, dando estos un gran total de 500; por el lado de los senadores, se 

realizó el mismo procedimiento, siendo el total de 128 legisladores. Una vez obtenido el 

número total de legisladores (628), se separaron los escaños para hombres y mujeres. 

 

Hombres:   522 legisladores  =  83.2%   

Mujeres:  106   legisladoras  =  16.8% 

 

Al mismo tiempo se contabilizó la población total del país de la siguiente manera: 

 

Hombres:  47.5  millones de personas  =  48.82%  =  0.4882   

Mujeres:  49.8  millones de personas  =  51.18%  =  0.5118 

Total Nacional:  97.4  millones de personas  =  100%  =  1.0 

 

Una vez obtenidos ambos datos, se procedió a utilizar la metodología GESI  

expuesta anteriormente y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

EDEP r.  parlamentaria  =  {[0.5118*(16.8)-1]  +  [0.4882*(83.2)-1]}-1 

 

EDEP r.  parlamentaria  =   27.524 

 

Ya calculado el EDEP para la representación parlamentaria, por último se procedió 

a la indización de este parámetro mediante la división entre 50, lo que socialmente 

significaría la equidad total: 
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EDEP r.  parlamentaria  =   27.524 /  50  =  0.55048 

 

 Las fuentes de donde se obtuvieron estos datos son Cámara de Diputados 

(1994),  Cámara de Senadores (1995) y SEGOB (2000a, 2000b). 

 

 

B. Participación en el Empleo 

 

Primero que nada esta variable fue renombrada por el autor puesto que su nombre oficial 

según el PNUD es participación económica. En realidad se nombró de esta manera puesto 

que no es más que el reflejo de la participación de las mujeres en las oportunidades de 

empleos que tengan un cierto liderazgo. 

 

En lo concerniente a las oportunidades profesionales y la participación en la 

adopción de decisiones económicas, las variables que se tomaron en cuenta fueron:  

 

 

1. Funcionarios y directivos, jefes y supervisores administrativos y oficinistas. 

2. Profesionistas o técnicos, o personal especializado en algún área específica. 

 

 

Los censos y conteos realizados por INEGI, contienen toda esta información en su 

capítulo de empleo. Es importante destacar que una vez más, las estadísticas mostraron una 

fuerte tendencia hacia la participación masculina, dejando atrás a las mujeres. Dicho de otra 

manera, las mujeres no tienen las mismas oportunidades de adquirir un empleo que posea 

un cierto liderazgo con respecto a los hombres. 

 

Se obtienen los EDEP de cada una de las variables (funcionarios y directivos de alto 

rango y de profesionistas y técnicos), se dividen entre  50 cada una de estos resultados a fin 

de buscar la igualdad social y por último se suman ambos índices y se dividen entre dos, 
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con el objetivo de obtener un solo índice de la participación en las oportunidades de obtener 

un empleo de esta clase. 

 

Al igual que en el caso del EDEP de Representación Parlamentaria, se procederá a 

mostrar detalladamente los cálculos para la obtención del EDEP de la participación en el 

Empleo para la República Mexicana en el año 2000. Se dividirá en dos secciones dicho 

análisis, los profesionistas y técnicos por un lado y los funcionarios y directivos por el otro. 

 

El primer paso fue sumar los puestos profesionales y técnicos, a manera de obtener 

los porcentajes totales para hombres y mujeres: 

 

Hombres:   1.4 millones de  profesionistas y técnicos  = 61.3%  

Mujeres:  903,367  profesionistas y técnicas  =  38.7%  

Total de profesionistas y técnicos:  2.3  millones de personas  =  100% 

 

Al mismo tiempo se contabilizó la población total del país de la siguiente manera: 

Hombres  =  0.4882   

Mujeres  =  0.5118 

 

Por último se procedió a la utilización de GESI para obtener el índice de 

profesionistas y técnicos para México en el año 2000 y al final se indexó entre 50: 

 

EDEP empleo1  =  {[0.5118*(38.7)-1]  +  [0.4882*(61.3)-1]}-1 

 

EDEP empleo1   =  41.526  /  50  =  0.83052 

 

Ahora vayamos al caso de los funcionarios, directivos, jefes y supervisores para la 

República Mexicana en el mismo año 2000, se contabilizan primero a todas las personas 

que ocuparon dichos puestos de la siguiente manera: 
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Hombres:  1.08  millones de personas  =  70.1%     

Mujeres:  461,592  millones de personas  =  29.9% 

Total de funcionarios, directivos,  jefes y supervisores:  1.5  millones de personas 

 

 

Se contabilizó a la población total del país de la siguiente manera: 

 

Hombres  =  0.4882   

Mujeres  =  0.5118 

 

Posteriormente se procedió a utilizar GESI y así obtener el EDEP  de los 

funcionarios, directivos, jefes y supervisores para 2000 y se indexó entre 50 dicho valor 

(para representar la equidad social): 

 

EDEP empleo2  =  {[0.5118*(29.9)-1]  +  [0.4882*(70.1)-1]}-1 

 

EDEP empleo2   =  47.1945  /  50  =  0.94389 

 

Por último, se procedió al cómputo del índice combinado de puestos administrativos 

y ejecutivos y de los puestos profesionales y técnicos sumándolos y dividiendo entre 2 

como se muestra a continuación: 

 

EDEP empleo 1+2  =  (0.83052  +  0.94389)  /  2  =  1.77441  /  2   =   0.88720   

 

EDEP empleo  =   0.88720 

 

Las fuentes de los datos de ésta sección se obtuvieron de INEGI (1992, 1996 y 

2000a). 
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C. Participación en la percepción de ingresos 

 

La variable escogida para reflejar el poder respecto de los recursos económicos es el PIB 

per cápita real no ajustado (PPA en dólares), dicho indicador oscila entre los 100 y 40,000  

dólares.  

 

Para el caso particular de esta investigación y de ésta variable, se utilizó un  paso 

intermedio entre la indización de la variable y su descuento con los valores mínimo y 

máximo en dólares.  Se muestra el ejemplo de cómo se obtuvieron los resultados del EDEP 

de ingreso a nivel nacional para el año 2000.  

 

Primero se tuvo que calcular la proporción del salario no agrícola (W no agrícola) de la 

población en general, esto a través de la variable de ingreso mediano por horas trabajadas 

de la población ocupada medida en pesos del 2000, y dividir el ingreso de mujeres Wf   entre 

ingreso de hombres Wm  , de esta manera se obtuvo la proporción del salario no agrícola de 

la población. 

 

Wf  /  Wm  = $ 18.6 / $ 19.7  =  0.9441  =  Proporción de W no agrícola  

 

Por otro lado debemos multiplicar el índice PPA en dólares (el cual se obtuvo 

reportes anteriores del PNUD)  para dicho año por la población total (medida en millones 

de personas) y así obtener el PIB total (en dólares) “global”, esto es: 

 

(PPA)*(Población total)  =  (8790 dlls.)*(97.4)  =  856 mil millones dlls. 

 

Una vez obtenido la proporción del salario no agrícola de la población, se procedió 

a multiplicarlo por las proporciones femenina y masculina de la Población 

Económicamente Activa (PEA) y así obtener la “proporción femenina en el total de 

salarios” (Sf): 
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Hombres:  23.4  millones de personas   =  68.52%  =  0.6852 

Mujeres:  10.7  millones de personas  =  31.48%  =  0.3148 

Total de la PEA:   34.1  millones de personas  =  100%  =  1.0 

 

S f  =  (W no agrícola)*(% PEA mujeres) /  [(W no agrícola)*(% PEA mujeres)  +  (% PEA hombres)] 

 

S f    =  (0.9441)*(0.3148)  / [(0.9441)*(0.3148) +  (0.6852)]  =  0.302526 

 

 

Se procederá ahora al cálculo del PIB Total  de mujeres, esta a través del producto 

de   Sf  ,  el “proporción femenina en el total de salarios”  por el PIB total (PPA en dólares) 

“global”: 

 

Total  PIB de mujeres  =  (PIB total “global”)*( S f  ) 

=  (856 mil millones dlls.)*( 0.302526) 

=  259 mil millones  dlls. 

 

Ahora restamos al PIB total “global” ésta última cantidad simplemente para obtener 

el PIB  total  de hombres, de la siguiente manera: 

 

Total PIB hombres   =  (PIB total “global”) – (Total PIB de mujeres) 

 

=  (856 mil millones dlls.) – (259 mil millones dlls.)  =  597 mil millones  dlls. 

 

De esta manera sabemos cuánto es el PIB total de hombres y mujeres pertenecientes 

a la PEA, pero lo que nos interesa saber es cuánto ingreso percibe cada uno de ellos, esto lo  

sabremos a través de la división de cada uno de estos múltiplos entre el total de mujeres: 

 

PIB per cápita mujeres  =  (Total PIB de mujeres)  /  (Número total de mujeres en 

millones de personas) 
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=  (259 mil millones dlls.)  /  (49.8 millones de personas )  =  5,196 dlls. 

 

 

Y por otro lado el de los hombres: 

 

 

PIB per cápita hombres  =  (Total PIB hombres)  /  (Número total de hombres en 

millones de personas) 

 

=  (597 mil millones dlls.)  /  (47.5 millones de personas)  =  12,558  dlls. 

 

De esta manera sabemos cuánto percibe aproximadamente un trabajador mexicano 

(en dólares), lo único que nos resta es indexar estos valores utilizando un PIB per cápita 

medio real no ajustado con sus valores mínimo y máximo. Es un punto a discutir el hecho 

de usar un tope máximo de 40,000 dólares por la metodología impuesta por PNUD en lugar 

de un máximo ingreso per cápita por estado en el país, sin embargo la presente 

investigación se basará en la metodología y valores tope de PNUD para la construcción de 

índices de desarrollo humano: 

 

 

Índice del PIB per cápita de las mujeres  =  (5,196 – 100)   /  (40,000  -  100)  

=  0.127716 

 

 

Índice del PIB per cápita de los hombres  =  (12,558 -  100)  /  (40,000  -  100) 

 

=  0.312223 

 

Ahora sí, estamos listos para obtener el EDEP correspondiente al rubro de 

percepción de ingresos por género, esto lo hacemos a través de la metodología GESI: 
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EDEP ingreso  =  {[0.5118*(0.127716)-1]  +  [0.4882*(0.312223)-1]}-1 

 

EDEP ingreso    =  0.17950 

 

En éste último caso el EDEP del ingreso ya fue indexado a través de los valores 

mínimos y máximos establecidos por el PNUD. 

 

Los datos de ésta sección provienen de  INEGI – STPS (1996 y 2001). 

 

Lo único que nos queda ahora es calcular el Índice de Empoderamiento de Género 

(IEG) para el año 2000 para el caso de la República Mexicana, esto a través de la suma de 

los tres EDEP´s obtenidos con anterioridad y su ponderación entre 3, como se muestra a 

continuación: 

 

IEG2000  =   [(EDEP r .parlamentaria) + (EDEP empleo) + (EDEP ingreso)] /  3 

 

IEG2000 =  [ 0.55048  +  0.88720  +  0.17950 ]  /  3 

 

IEG2000  =   0.53657 
 
 

Una vez que conocemos la metodología para el cálculo del IEG, el Cuadro 1 nos 

muestra los resultados para los cálculos de dicho índice tanto a nivel nacional como estatal 

para los años de 1990, 1995 y 2000. Se destacan los valores mínimos y máximos para cada 

año. 
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                Cuadro 1   
   
    

Entidad Federativa            IEG 1990           IEG   1995            IEG  2000 
    

Nacional 0.432 0.467 0.537 

    
Aguascalientes 0.510 0.560 0.611 
Baja California 0.553 0.585 0.569 
Baja California Sur 0.554 0.652 0.693 
Campeche 0.476 0.619 0.639 
Coahuila de Zaragoza 0.468 0.431 0.448 
Colima  0.500 0.561 0.612 
Chiapas 0.496 0.492 0.524 
Chihuahua 0.399 0.462 0.536 
Distrito Federal 0.512 0.573 0.606 
Durango 0.494 0.594 0.635 
Guanajuato 0.371 0.433 0.465 
Guerrero 0.477 0.527 0.595 
Hidalgo 0.430 0.630 0.673 
Jalisco 0.328 0.437 0.453 
México 0.405 0.495 0.500 
Michoacán de Ocampo 0.311 0.395 0.430 
Morelos 0.584 0.628 0.658 
Nayarit 0.409 0.617 0.639 
Nuevo León 0.383 0.433 0.452 
Oaxaca 0.379 0.510 0.550 
Puebla 0.531 0.575 0.621 
Querétaro de Arteaga 0.326 0.351 0.365 
Quintana Roo 0.302 0.316 0.372 
San Luis Potosí 0.413 0.508 0.524 
Sinaloa 0.469 0.459 0.498 
Sonora 0.491 0.531 0.629 
Tabasco  0.400 0.567 0.629 
Tamaulipas 0.339 0.398 0.400 
Tlaxcala 0.534 0.336 0.374 
Veracruz-Llave 0.292 0.403 0.409 
Yucatán  0.360 0.600 0.658 
Zacatecas 0.503 0.522 0.573 
    
Fuente: Cálculos basados en los datos de:  
             INEGI, XI CGPV, 1990. Conteo de Población, 1995 y XII CGPV, 2000. 
             INEGI-STPS, Encuesta Nacional de Empleo, 2000. Base de datos. 
             Congreso de la Unión. Cámara de senadores. Información al 1 de septiembre de 2000. 
             PRONAM. Más mujeres al Congreso, 1997. 
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Interpretando los resultados tenemos que: 

 

a) De 1990 a 2000 el IEG ha aumentado paulatinamente, es decir, las 

oportunidades de desarrollo e igualdad (en las tres esferas en las que se 

enfoca IEG)  para las mujeres han mejorado notablemente. El aumento ha 

sido lento pero constante, tanto a nivel nacional como estatal. 

b) A excepción de Coahuila, Chiapas, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y 

Tlaxcala, en el resto de las entidades federativas y a nivel nacional, existe 

una tendencia a mejorar dicho índice. El principal obstáculo que frena el 

continuo desarrollo de las mujeres viene por el lado de la representación 

parlamentaria, es decir, a pesar de que en las esferas del empleo y la 

percepción de ingresos sus niveles han mejorado notablemente entre un año 

y otro, el hecho de que no exista equidad de género entre  legisladores 

disminuye  el IEG. 

c) A pesar de que las tres esferas que componen IEG poseen la misma 

ponderación entres sí  (33% aproximadamente), el hecho de que una sola de 

ellas salga con niveles bajos disminuye el resultado final, ese es el caso para 

los estados donde salieron bien calificados en empleo e ingreso, pero mal en 

representación parlamentaria. 

d) Para 1990, el menor IEG lo obtuvo el Estado de Veracruz - Llave con 0.29.  

Por otro lado, Morelos resultó ser el estado donde las mujeres tenían mejores 

oportunidades de desarrollo con respecto a las de los hombres, lo lograron 

con un IEG  de 0.58. En el mismo año, pero a nivel nacional, se obtuvo un 

índice de 0.432. 

e) En 1995 las posiciones cambiaron, Quintana Roo se ubicó como el estado 

con menor empoderamiento de género con un índice de 0.316. En cambio 

Baja California Sur se apoderó del primer lugar a nivel nacional al ofrecerle 

a las mujeres las mayores oportunidades de desarrollo con respecto a los 

hombres con un valor del IEG de 0.65. A nivel nacional se mejoró el índice 

con respecto a 1990, cambió a 0.47. 
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f) El año 2000  mejoró notablemente el valor de IEG, el cual se ubicó en 0.53, 

es decir, después de diez años, se cruzó la barrera del 50% de igualdad de 

oportunidades. Sorpresivamente, el Estado de Querétaro, con un índice de 

0.37, se colocó en el último lugar de la tabla, y nuevamente Baja California 

Sur se colocó primero en empoderamiento de género con un valor del IEG 

de 0.69. 

 

La Gráfica 2 nos muestra con claridad la tendencia creciente del IEG  a través del 

tiempo. 

 

Gráfica 2.  Tendencia del IEG 
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Fuente:  Estimaciones propias (ver anexo) 

 

 

Por otro lado, CONAPO (2000b) calculó los IDH para cada estado y a nivel 

nacional durante los mismos tres años, los resultados se muestran en el Cuadro 2, al mismo 

tiempo la Gráfica 3 muestra el comportamiento que tuvo dicho índice durante 1990, 1995 y 

2000. De igual manera que pasó en el Cuadro 1, se destacan los valores mínimos y 

máximos por cada año estudiado. 
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  Cuadro 2  
    
    

Entidad Federativa IDH  1990 IDH  1995 IDH  2000 
    

Nacional 0.757 0.771 0.789 

    
Aguascalientes 0.792 0.806 0.821 
Baja California 0.805 0.814 0.823 
Baja California Sur 0.816 0.82 0.818 
Campeche 0.796 0.804 0.815 
Coahuila de Zaragoza 0.806 0.814 0.829 
Colima  0.795 0.798 0.807 
Chiapas 0.678 0.68 0.69 
Chihuahua 0.8 0.807 0.82 
Distrito Federal 0.865 0.866 0.873 
Durango 0.767 0.777 0.79 
Guanajuato 0.737 0.745 0.76 
Guerrero 0.697 0.709 0.718 
Hidalgo 0.729 0.731 0.747 
Jalisco 0.786 0.788 0.802 
México 0.783 0.784 0.79 
Michoacán de Ocampo 0.72 0.733 0.748 
Morelos 0.778 0.779 0.79 
Nayarit 0.753 0.757 0.767 
Nuevo León 0.833 0.835 0.844 
Oaxaca 0.685 0.691 0.704 
Puebla 0.719 0.73 0.756 
Querétaro de Arteaga 0.775 0.781 0.802 
Quintana Roo 0.807 0.814 0.82 
San Luis Potosí 0.742 0.747 0.766 
Sinaloa 0.776 0.781 0.783 
Sonora 0.808 0.814 0.818 
Tabasco  0.755 0.76 0.766 
Tamaulipas 0.786 0.795 0.803 
Tlaxcala 0.746 0.753 0.763 
Veracruz-Llave 0.73 0.736 0.742 
Yucatán  0.739 0.751 0.77 
Zacatecas 0.734 0.745 0.753 
    
Fuente:   Estimaciones CONAPO, México, 2000.  
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Gráfica 3.  Tendencia del IDH. 

IDH

0.74

0.75

0.76

0.77

0.78

0.79

0.8

1990 1995 2000

AÑO

Va
lo

r
Valor

 
Fuente:  Estimaciones CONAPO (2000b) 

 

 

Analizando algunos resultados del Cuadro 2, obtenemos que: 

 

a) Tanto a nivel nacional como estatal, existe un tendencia marcada a mejorar el 

IDH a través del tiempo. De 1990 al 2000, se mejoraron todos los IDH por 

estado y a nivel nacional. 

b) Las posiciones relativas en cuanto al valor mínimo y máximo para los tres años 

estudiados no variaron. Por un lado Chiapas se ubicó siempre en la última 

posición de la tabla por sus bajos niveles de desarrollo humano en cada una de 

las variables que lo componen;  en contraste, el Distrito Federal se ubicó en los 

tres años como la entidad federativa con el mejor desempeño en lo relativo al 

desarrollo humano. 
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Por lo tanto, la primer hipótesis / objetivo de la investigación no se rechazó. Tanto 

el empoderamiento de género como el desarrollo humano aumentaron en el periodo de 

estudio.  El IDH y el IEG aumentaron paulatinamente de 1990 al 2000. 

 

3.2   Fecundidad  

 

Ahora se procederá a realizar las pruebas necesarias para corroborar la segunda hipótesis de 

ésta investigación, la cual postula que la Tasa Global de Fecundidad (TGF) guarda una 

relación negativa tanto con el IEG como con el IDH.   

 

Como primer ejercicio se observará el desempeño del IEG y la TGF, tanto a nivel 

nacional como estatal en el periodo que nos interesa. La Gráfica 4 muestra la relación entre 

ambas variables en nuestro periodo de estudio. 

 

Gráfica  4. Relación entre IEG y TGF 
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Fuente:  Estimaciones propias, INEGI (1997a) 

 

Podría no ser tan clara la tendencia creciente del IEG en este gráfico debido a la 

escala de valores utilizada en el eje vertical, pero para disipar dudas, la Gráfica 2, muestra 

la tendencia creciente de dicho indicador. TGF es medida en números enteros, en cambio 

los valores de IEG oscilan entre cero y uno. 
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Por su parte, los valores de éste ejercicio, se muestran en el Cuadro 3.  Las 

tendencias de ambas variables son claras, a medida que pasan los años, el número de hijos 

nacidos vivos por mujeres en edad fértil va descendiendo y, al mismo tiempo, el IEG va 

aumentando. 

   Cuadro 3    
       

       IEG 1990     IEG   1995      IEG  2000     TGF  1990     TGF  1995     TGF  2000
       

Nacional 0.432 0.467 0.537 3.4 2.9 2.3

       
Aguascalientes 0.510 0.560 0.611 3.7 3.3 2.4
Baja California 0.553 0.585 0.569 3.1 2.7 2
Baja California Sur 0.554 0.652 0.693 2.9 2.6 2
Campeche 0.476 0.619 0.639 3.8 3.1 2.1
Coahuila de Zaragoza 0.468 0.431 0.448 3.1 2.7 2.2
Colima  0.500 0.561 0.612 3 2.8 2
Chiapas 0.496 0.492 0.524 4.6 3.7 2.8
Chihuahua 0.399 0.462 0.536 3.2 2.8 2.1
Distrito Federal 0.512 0.573 0.606 2.2 1.9 1.8
Durango 0.494 0.594 0.635 4.1 3.3 2.5
Guanajuato 0.371 0.433 0.465 3.9 3.3 2.6
Guerrero 0.477 0.527 0.595 4.5 3.8 2.8
Hidalgo 0.430 0.630 0.673 3.5 3.3 2.4
Jalisco 0.328 0.437 0.453 3.9 3.1 2.4
México 0.405 0.495 0.500 3.4 2.8 2.1
Michoacán de Ocampo 0.311 0.395 0.430 4.2 3.5 2.6
Morelos 0.584 0.628 0.658 3 2.9 2
Nayarit 0.409 0.617 0.639 3.7 3 2.3
Nuevo León 0.383 0.433 0.452 2.5 2.3 2
Oaxaca 0.379 0.510 0.550 4.6 3.7 2.7
Puebla 0.531 0.575 0.621 4.3 3.7 2.8
Querétaro de Arteaga 0.326 0.351 0.365 4.1 3.2 2.4
Quintana Roo 0.302 0.316 0.372 3.7 3.2 2.3
San Luis Potosí 0.413 0.508 0.524 4.1 3.7 2.8
Sinaloa 0.469 0.459 0.498 3.2 3.2 2
Sonora 0.491 0.531 0.629 2.9 2.9 2
Tabasco  0.400 0.567 0.629 3.4 3.2 2.4
Tamaulipas 0.339 0.398 0.400 2.8 2.5 2
Tlaxcala 0.534 0.336 0.374 3.9 3.4 2.2
Veracruz-Llave 0.292 0.403 0.409 3.2 3.1 2.2
Yucatán  0.360 0.600 0.658 3.8 3.1 2.1
Zacatecas 0.503 0.522 0.573 4.3 3.3 2.5
       
Fuente: Cálculos basados en los datos de:     
             INEGI, XI CGPV, 1990. Conteo de Población, 1995 y XII CGPV, 2000.   
             INEGI-STPS, Encuesta Nacional de Empleo, 2000. Base de datos.   
             Congreso de la Unión. Cámara de senadores. Información al 1 de septiembre de 2000.  
              PRONAM. Más mujeres al Congreso, 1997.    
             INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica  1997.  
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Analizando algunos resultados del Cuadro 3 tenemos que: 

 

a) A nivel nacional, el IEG fue aumentando paulatinamente. De 1990 a 1995 

aumentó casi  7.9%, posteriormente, de 1995 a 2000 se dio un aumento de 

casi el 15%. En otras palabras, existe evidencia fuerte de que el IEG, y por 

lo tanto, el empoderamiento de las mujeres, así como de la equidad de 

género aumentan al transcurrir de los años. 

b) Por su parte, la TGF fue disminuyendo a un ritmo acelerado de 1990 a 

2000. En un periodo de diez años el número de hijos nacidos vivos por 

mujer en edad fértil disminuyó en casi 1.1. 

 

Ahora vincularemos la TGF con el IEG para el año 2000, como se muestra en la 

Figura 2.    La relación resulta ser inversa, los estados que menores TGF son los que poseen 

los mayores IEG. Las medias nacionales, tanto de IEG como de TGF marcan los límites de 

máximo empoderamiento de género y de mínimo número de hijos. 

 

Figura  2.  Relación entre IEG y TGF, 2000 
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Estados como Baja California Sur, resultan estar dentro del mejor sector (arriba a la 

izquierda), con un IEG alto (0.693) y una TGF de (2.0).  Por el contrario, estados como 

Querétaro, que posee el IEG más bajo para 2000 (0.365) poseen una TGF de 2.4 hijos.  

 

Ahora procederemos a realizar los mismos ejercicios pero ahora vinculando la TGF 

con el IDH, tanto a nivel nacional, como estatal para el periodo en estudio. La Gráfica 5 

muestra la relación entre ambas variables.  Posiblemente no se aprecie con tanta claridad en 

la Gráfica 5 la relación inversa entre ambas variables nuevamente debido a la escala que se 

utiliza en el eje vertical,  TGF es medida en números enteros por ser número de hijos y en 

cambio IDH se mide en decimales y su valor oscila entre cero y uno, pero para evitar 

confusiones, la Gráfica 3 nos muestra con claridad la tendencia creciente de IDH contra el 

tiempo. 

 

Gráfica 5.  Relación entre IDH y TGF. 

 
Fuente:  Estimaciones CONAPO (2000b),   INEGI (1997a) 
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el transcurso de diez años, el Índice de Desarrollo Humano fue aumentando 

paulatinamente. Los valores  de ambas variables se muestra en el Cuadro 4. 

       
   Cuadro   4    
       
       

Entidad Federativa IDH  1990 IDH  1995 IDH  2000 TGF  1990 TGF  1995 TGF  2000
       

Nacional 0.757 0.771 0.789 3.4 2.9 2.3

       
Aguascalientes 0.792 0.806 0.821 3.7 3.3 2.4
Baja California 0.805 0.814 0.823 3.1 2.7 2
Baja California Sur 0.816 0.82 0.818 2.9 2.6 2
Campeche 0.796 0.804 0.815 3.8 3.1 2.1
Coahuila de Zaragoza 0.806 0.814 0.829 3.1 2.7 2.2
Colima  0.795 0.798 0.807 3 2.8 2
Chiapas 0.678 0.68 0.69 4.6 3.7 2.8
Chihuahua 0.8 0.807 0.82 3.2 2.8 2.1
Distrito Federal 0.865 0.866 0.873 2.2 1.9 1.8
Durango 0.767 0.777 0.79 4.1 3.3 2.5
Guanajuato 0.737 0.745 0.76 3.9 3.3 2.6
Guerrero 0.697 0.709 0.718 4.5 3.8 2.8
Hidalgo 0.729 0.731 0.747 3.5 3.3 2.4
Jalisco 0.786 0.788 0.802 3.9 3.1 2.4
México 0.783 0.784 0.79 3.4 2.8 2.1
Michoacán de Ocampo 0.72 0.733 0.748 4.2 3.5 2.6
Morelos 0.778 0.779 0.79 3 2.9 2
Nayarit 0.753 0.757 0.767 3.7 3 2.3
Nuevo León 0.833 0.835 0.844 2.5 2.3 2
Oaxaca 0.685 0.691 0.704 4.6 3.7 2.7
Puebla 0.719 0.73 0.756 4.3 3.7 2.8
Querétaro de Arteaga 0.775 0.781 0.802 4.1 3.2 2.4
Quintana Roo 0.807 0.814 0.82 3.7 3.2 2.3
San Luis Potosí 0.742 0.747 0.766 4.1 3.7 2.8
Sinaloa 0.776 0.781 0.783 3.2 3.2 2
Sonora 0.808 0.814 0.818 2.9 2.9 2
Tabasco  0.755 0.76 0.766 3.4 3.2 2.4
Tamaulipas 0.786 0.795 0.803 2.8 2.5 2
Tlaxcala 0.746 0.753 0.763 3.9 3.4 2.2
Veracruz-Llave 0.73 0.736 0.742 3.2 3.1 2.2
Yucatán  0.739 0.751 0.77 3.8 3.1 2.1
Zacatecas 0.734 0.745 0.753 4.3 3.3 2.5
       
Fuente:   Estimaciones CONAPO, México, 2000.     
              INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica  1997.  
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Por otro lado,  los estados que poseen una mayor TGF  (Chiapas, Guerreo y Oaxaca) 

son también los que tienen menores índices de desarrollo en todos los años de estudio. Y 

por el contrario, los estados con menores TGF,  Distrito Federal, Nuevo León, Coahuila y 

Baja California Sur   son los que cuentan con los más altos niveles de IDH. 

 

Esto no es obra de la casualidad. El hecho de que en éstas últimas entidades se 

tengan mayores niveles de educación, así como una mayor educación sexual y de 

planificación familiar, implica que los individuos tengan acceso a  mayores y mejores 

oportunidades de desarrollo, salud y bienestar. Mayores inversiones en capital humano 

llevan a menores tasas de fecundidad y a mayores niveles de desarrollo humano.   

CONAPO (2001)  estimó que en el año de 1996 la TGF para las mujeres indígenas (que 

viven en áreas rurales)  fue 67% más alta que la correspondiente a la de las mujeres no 

indígenas (que viven en áreas urbanas). Esto corresponde a una diferencia de –1.9 hijos 

para las mujeres no indígenas. En números, las mujeres indígenas tuvieron en promedio  

4.7 hijos y las no indígenas sólo 2.8 hijos. 

 

La Figura 3 nos muestra la relación que se dio en el año 2000 entre la Tasa Global 

de Fecundidad (TGF) y el IDH. La relación es claramente inversa, lo cual se debe a 

aspectos económicos y sociológicos. 

 

La media nacional del IDH y de la TGF nacional, marcan los límites de máximo 

desarrollo humano y mínimo número de hijos respectivamente. El cuadrante de arriba a la 

izquierda contiene a las mejores entidades en lo que respecta a ambas variables, por el 

contrario, el cuadrante de abajo a la derecha contiene a las entidades con las menores 

calificaciones en  las dos variables. 

 

De ésta manera, el Distrito Federal poseen un IDH alto (0.873) y una TGF de 1.8 

hijos. Resultando ser el mejor exponente dentro de los límites establecidos a través de las 

medias nacionales. Por otro lado observamos que estados como Chiapas tienen un nivel de 

IDH muy bajo (0.69) a la vez que, consistentemente, muestran una mayor tasa de 
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fecundidad (2.8 hijos). Esta relación muestra la importancia del empoderamiento de género 

en la política social y demográfica.  

 

Figura 3.  Relación entre TGF y el IDH para 2000 
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3.3   Reducción en desarrollo humano por inequidad de género 

 

La tercer hipótesis / objetivo de la presente investigación plantea que la pérdida en 

desarrollo humano debido a la inequidad de género disminuyó en el periodo comprendido 

entre 1990 y 2000.  Como se mencionó en el capítulo uno, la presente investigación 

presenta fuerte evidencia de la existencia de una brecha que se podría definir a partir del 

Índice de Desarrollo Humano y del Índice de Empoderamiento de Género. Esta brecha 

indica la pérdida en desarrollo humano debido a la desigualdad entre géneros, asumiendo 

perfecta igualdad dentro de cada género al interior de cada estado. Se estima de la siguiente 

manera: 
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Brechai =  IDHi – IEGi    i=1,…,32 

 

Los resultados de esta brecha de reducción en desarrollo humano debido a la 

inequidad de género, a la que a partir de este momento denominaremos únicamente como 

la brecha,  se muestran en el Cuadro 5. 
  Cuadro 5  

                             Brecha  entre  IDH  -  IEG   
Entidad 1990 1995 2000 

    
Nacional 0.325 0.304 0.252 

    
Aguascalientes 0.282 0.246 0.210 
Baja California 0.252 0.229 0.254 
Baja California Sur 0.262 0.168 0.125 
Campeche 0.320 0.185 0.176 
Coahuila de Zaragoza 0.338 0.383 0.381 
Colima  0.295 0.237 0.195 
Chiapas 0.182 0.188 0.166 
Chihuahua 0.401 0.345 0.284 
Distrito Federal 0.353 0.293 0.267 
Durango 0.273 0.183 0.155 
Guanajuato 0.366 0.312 0.295 
Guerrero 0.220 0.182 0.123 
Hidalgo 0.299 0.101 0.074 
Jalisco 0.458 0.351 0.349 
México 0.378 0.289 0.290 
Michoacán de Ocampo 0.409 0.338 0.318 
Morelos 0.194 0.151 0.132 
Nayarit 0.344 0.140 0.128 
Nuevo León 0.450 0.402 0.392 
Oaxaca 0.306 0.181 0.154 
Puebla 0.188 0.155 0.135 
Querétaro de Arteaga 0.449 0.430 0.437 
Quintana Roo 0.505 0.498 0.448 
San Luis Potosí 0.329 0.239 0.242 
Sinaloa 0.307 0.322 0.285 
Sonora 0.317 0.283 0.189 
Tabasco  0.355 0.193 0.137 
Tamaulipas 0.447 0.397 0.403 
Tlaxcala 0.212 0.417 0.389 
Veracruz-Llave 0.438 0.333 0.333 
Yucatán  0.379 0.151 0.112 
Zacatecas 0.231 0.223 0.180 
    
Fuente:   Cálculos basados en los datos de:  
               Estimaciones CONAPO, 2000.  
              INEGI, XI CGPV, 1990. Conteo de Población, 1995.   XII CGPV, 2000. 
              INEGI-STPS, Encuesta Nacional de Empleo, 2000. Base de datos. 
              Congreso de la Unión. Cámara de senadores. Información al 1 de septiembre de 2000. 
              PRONAM. Más mujeres al Congreso, 1997. 
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Al pasar los años, ambos índices han avanzado, el desarrollo humano ha mejorado 

notablemente desde 1990 al 2000. Sin embargo este desarrollo no ha sido equitativo en el 

aspecto de género. Las mujeres se han visto menos beneficiadas que los hombres. Los 

índices han aumentado continuamente, sin embargo se muestra evidencia fuerte de que 

dichos índices no aumentan en la misma proporción para los hombres que las mujeres.  

Ambos índices avanzan,  pero no al mismo ritmo.  La posición de la brecha ha cambiado, el 

hecho de que el IEG haya aumentado notablemente de 1995 a 2000, significa que las 

diferencias entre oportunidades entre los géneros han mejorado, el IEG está tomando 

valores cada vez más cercanos al IDH y esto produce que la brecha se vaya cerrando. 

 

Analizando los datos de la brecha, podemos ver que en los tres años tanto a nivel 

nacional como estatal, las medias y medianas disminuyeron, lo que significa que la brecha 

se ha ido cerrando. Del mismo modo, los valores mínimos y máximos de la brecha también 

han ido disminuyendo en cada año, lo que implica convergencia. La Gráfica 6 nos muestra 

con claridad la tendencia a desaparecer de dicha brecha. 

 

 

Gráfica 6. Tendencia de la brecha a nivel nacional. 
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Interpretando algunos resultados del Cuadro 5  obtenemos que: 

 

a) En 1990 la mayor brecha se dio en Quintana Roo, debido 

fundamentalmente a la baja participación parlamentaria de las mujeres. 

Por otro lado Chiapas fue el estado donde se registró la menor brecha aún 

cuando el IDH es bajo.  

b) Para 1995, Hidalgo tuvo la menor pérdida en desarrollo humano debido a 

la inequidad de género. Quintana Roo es el que mayor pérdida en IDH 

sufre por esta razón. En este caso, el hecho de que sólo el 10% de los 

legisladores sean mujeres, crea un efecto que neutraliza la alta 

participación de las mujeres en las otras dos esferas.  

c) Finalmente, en el 2000 no se presentaron cambios en las posiciones 

relativas de los estados. Hidalgo se situó nuevamente como el estado con 

la menor brecha y Quintana Roo con la mayor, debido nuevamente a la 

baja participación parlamentaria. 

 

A continuación se presenta la Gráfica 7, en la cual se muestra la relación que 

guardan cuatro de las variables más relevantes a ésta investigación. 

 

Gráfica 7.  Relación que guardan la brecha y la TGF, el IDH y el IEG. 
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  Un punto interesante es comparar los valores obtenidos para el IEG de cada estado 

con el de distintos países. Estos últimos han sido estimados por PNUD (2003). Esta 

comparación se muestra en el Cuadro 6. Tomando la misma clasificación del IDH como de 

desarrollo alto  (0.800 a 1), medio (0.500 a 0.799) y bajo (menos de 0.499) realizada por 

PNUD, ahora se clasifican los estados de acuerdo al IEG. Siguiendo esta clasificación, 

México ocupa el lugar 42 a nivel internacional, dado su IEG, poniéndolo en el grupo de 

países con empoderamiento de género medio. Sin embargo, ninguna de las entidades 

federativas se podría clasificar en la categoría de alto empoderamiento de género: hay 21 

estados en el grupo de empoderamiento medio y 11 estados se sitúan en la categoría de bajo 

empoderamiento.  

 

De los 21 estados catalogados como de empoderamiento de género medio, Baja 

California Sur resulta ser aquel con mayor puntuación y con un nivel de equidad de género 

similar al de Bélgica. La segunda entidad es Hidalgo, quien posee un IEG comparable con 

el de Reino Unido. En este grupo, los dos estados con menor empoderamiento de género 

son el Estado de México y Chiapas,  quienes ocupan los lugares de Belice y Bolivia,  

respectivamente. 

 

De las 11 entidades restantes y clasificadas como de empoderamiento de género 

bajo, Sinaloa tiene un IEG comparable con el de Lituania con un valor de 0.498.  

Subsecuentemente Guanajuato tiene un nivel similar al de Chile. Las dos entidades con 

menor empoderamiento de género son Querétaro y Quintana Roo, ambos comparables con 

la República de Corea. 

 

Como resultado de éste ejercicio podemos concluir que en México ningún estado 

tiene la puntuación necesaria para pertenecer al grupo de empoderamiento de género alto. 

El estado con mayor IEG se ubica en la posición número quince del ranking mundial, y el 

de menor IEG se coloca en la número 63. Nuestros cálculos no están tan alejados de la 

realidad, puesto que en nuestro análisis México posee un IEG de 0.536 y para PNUD,  

México posee un IEG de 0.516. Esta diferencia de –0.020 puntos podría deberse a que, en 

nuestro caso, únicamente se contabilizaron a los diputados federales y senadores, dejando 
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fuera de los cálculos a diputados locales. Introducir a este último tipo de legisladores podría 

reducir el sesgo provocado por las representaciones proporcionales o plurinominales. Por 

otro lado, debemos tomar en cuenta que los datos que se han calculado en esta 

investigación pertenecen al año 2000 y, dichos datos se han comparado con datos mucho 

más recientes, pues son de 2003. Probablemente esto explique en buena medida la 

diferencia de –0.020 puntos entre uno y otro. 
     
  Cuadro  6   
         COMPARANDO LOS VALORES DEL IEG A NIVEL INTENACIONAL1 

     
  Posición   
Querétaro de Arteaga 0.365 33 ~ 63 República de Corea 0.363
Quintana Roo 0.372 32 ~ 63 " " 
Tlaxcala 0.374 31 ~ 62 Georgia 0.381
Tamaulipas 0.400 30 ~ 61 Ucrania 0.406
Veracruz-Llave 0.409 29 ~ 58 Pakistán  0.414
Michoacán de Ocampo 0.430 28 ~ 57 Federación Rusa 0.44
Coahuila de Zaragoza 0.448 27 ~ 57 " " 
Nuevo León 0.452 26 ~ 55 Tailandia 0.457
Jalisco 0.453 25 ~ 55 " " 
Guanajuato 0.465 24 ~ 52 Chile 0.467
Sinaloa 0.498 23 ~ 48 Lituania 0.499
México 0.500 22 ~ 47 Belice 0.501
Chiapas 0.524 21 ~ 38 Bolivia 0.522
San Luis Potosí 0.524 20 ~ 38 " " 
Chihuahua 0.536 19 ~ 36 Croacia 0.534
Nacional 0.537 18 ~ 42 México 0.516
Oaxaca 0.550 17 ~ 34 Chipre 0.542
Baja California 0.569 16 ~ 31 Botswana 0.564
Zacatecas 0.573 15 ~ 30 Latvia 0.576
Guerrero 0.595 14 ~ 24 Eslovaquia 0.598
Distrito Federal 0.606 13 ~ 23 Israel 0.612
Aguascalientes 0.611 12 ~ 23 " " 
Colima  0.612 11 ~ 23 " " 
Puebla 0.621 10 ~ 22 Trinidad y Tobago 0.642
Tabasco  0.629 9 ~ 22 " " 
Sonora 0.629 8 ~ 22 " " 
Durango 0.635 7 ~ 22 " " 
Campeche 0.639 6 ~ 22 " " 
Nayarit 0.639 5 ~ 22 " " 
Morelos 0.658 4 ~ 20 Barbados 0.659
Yucatán  0.658 3 ~ 20 " " 
Hidalgo 0.673 2 ~ 17 Reino Unido 0.675
Baja California Sur 0.693 1 ~ 15 Bélgica 0.695
     
1   Comparando estimaciones propias con los índices calculados por PNUD (2003). 
Fuente:  Cálculos basados en los datos de:   
             INEGI, XI CGPV, 1990. Conteo de Población, 1995 y XII CGPV, 2000. 
             INEGI-STPS, Encuesta Nacional de Empleo, 2000. Base de datos. 
             Congreso de la Unión. Cámara de senadores. Información al 1 de septiembre de 2000. 
             PRONAM. Más mujeres al Congreso, 1997.  
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3.4  Análisis Econométrico 

 

Como primer punto, se analizarán las estadísticas descriptivas para el IEG, IDH, TGF y la 

brecha.  En base  a éste tipo de análisis, nuevamente se confirma la hipótesis de nuestra 

investigación, pues para el caso del IEG, resulta tener una tendencia a aumentar conforme 

pasan lo años, haciéndolo con una cierta velocidad. Resulta ser que el Cuadro 7 (ver anexo) 

muestra las estadísticas descriptivas de dicha variable, y a simple vista se puede observar 

que al transcurrir diez años, tanto las medias como las medianas aumentaron 

significativamente. Los valores mínimos y máximos también aumentaron. 

 

El Cuadro 8 nos muestra el análisis estadístico de la variable IDH. Existe una 

tendencia creciente de dicha variable a través del tiempo. Las medias y las medianas han 

aumentado notablemente. Las desviaciones estándar se encuentran en un rango cercano a 

las medias de sus respectivos años.  

 

En lo concerniente a la TGF, el análisis mostrado en el Cuadro 9, las medias, modas 

y medianas han disminuido sus valores de 1990 al 2000. El hecho de que las desviaciones 

estándares sean altas, significa que hay algunos estados con valores de TGF lejanos a la 

media, éste sería el caso de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla, o de Distrito Federal, 

quienes son los estados que poseen las mayores y menores TGF con respecto a las medias. 

Aunado a esto, los valores mínimos y máximos en todos los años de estudio han ido 

decreciendo paulatinamente, lo que nos habla de la fuerte y clara tendencia a disminuir el 

número de hijos por mujer en todo el país. Se aprecia convergencia a disminuir los niveles 

de TGF, es decir, de procreación de hijos. 

 

Por último, el Cuadro 10, que corresponde a la brecha de inequidad por estado, nos 

muestra que las medias y medianas de la brecha a lo largo del tiempo han disminuido, lo 

que implica que la brecha se está cerrando. Las desviaciones estándar son cercanas a la 

media, lo que significa que los valores de la brecha son cercanos entre sí y, por lo tanto que 

la inequidad en cada una de las entidades del país es similar entre sí. Los valores mínimos y 

máximos también han disminuido de 1990 al 2000, lo que implica convergencia. Lo que las 
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estadísticas nos dicen es que, a medida que avanzó el tiempo, la brecha de inequidad se fue 

cerrando, es decir, que la inequidad disminuyó o que la equidad aumentó. 

 

El modelo econométrico que se utilizará en ésta investigación se basa en estudios 

hechos por Becker (1981), Dollar y Gatti (1999) y Klasen (1999). Dichos estudios se basan 

en la idea de que las inversiones en capital humano reducen la Tasa de Fertilidad (variable 

dependiente).  

 

El modelo que se ha adaptado para ésta investigación tiene la siguiente estructura: 

 

TGFit  =  αo + IEGit + ACit + CATit + ESCmit + Dummy + ε 

 

Donde: 

 

αo = Término constante 

TGF = Tasa Global de Fecundidad 

IEG = Índice de Empoderamiento de Género 

AC = Porcentaje de usuarias de Anticonceptivos 

CAT = Proporción de la población total que practica la religión Católica 

ESCm = Escolaridad promedio de las mujeres 

Dummy = variable cualitativa que refleja el grado de desarrollo humano (a través de la 

media nacional del IDH), >= media = 1 (desarrollo alto), <media = 0 (desarrollo bajo).  

i = Son los Estados de la República Mexicana  y va de 1,...,32 

t = 1990, 1995 y 2000. 

ε = Término de error 

 

El Cuadro 11 contiene los resultados de las regresiones estimadas, de éstos podemos 

resaltar que: 
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1. La segunda hipótesis de la investigación no se rechaza: existe una relación inversa 

entre IEG y la TGF, es decir, un mayor IEG va acompañado de una menor TGF. A 

mayores niveles del Empoderamiento de Género se reportarán menores TGF. 

2. Entre mayor sea el porcentaje de mujeres unidas en edad fértil que utilizan algún 

método anticonceptivo, menor será la TGF.  

3. Mayores niveles de educación proveerán de menores TGF para las mujeres. 

4. Por último, el coeficiente de la variable que representa a la población de cinco años 

en adelante que practican la religión católica tiene signo negativo, lo que implicaría 

que a medida que la población (las mujeres) es católica, menor es su TGF, sin 

embargo, cabe destacar que resulta ser una variable no significativa en el modelo. 

Es decir, el hecho de practicar o no dicha religión no causa impactos significativos 

en la TGF. 

 

Las variables que se utilizaron en el modelo resultaron ser significativas, a 

excepción de la que representa a los católicos y la dummy. Ahora, en las estimaciones que 

se realizaron se ocuparon efectos fijos en lugar de los aleatorios, esto se hizo  a través de 

una comparación de unos y otros por la prueba de Hausman   (Baltagi, 2002) y (Greene, 

2000). Los efectos fijos mantienen otras variables ajenas al modelo constantes a través del 

tiempo, dado que contamos con un panel de datos, los efectos fijos controlan cualquier otra 

variable que no se especifica en el modelo. 

 

En el mismo Anexo, se muestra el Cuadro 12 que contiene las correlaciones 

parciales de las principales variables de nuestro modelo. Se han destacado los coeficientes 

y principalmente los signos más relevantes a la investigación. 
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Cuadro  11.  Principales regresiones 
 
 

 

 

(1) 

TGF 

(2) 

TGF 

(3) 

TGF 

(4) 

TGF 

(5) 

TGF 

IEG -0.9092 

(0.6867)* 

-31.2808 

(5.1909)** 

-0.8841 

(0.7009) 

-8.3510 

(2.0155)** 

-7.6943 

(2.2897)** 

AC -0.0607 

(0.0110)** 

-0.02951 

(.0104)** 

-0.0614 

(0.0112)** 

---------- ---------- 

ESCm -1.3139 

(0.2485)** 

-0.9315 

(0.2116)** 

-1.3140 

(0.2544)** 

-0.3393 

(0.2993) 

-0.8344 

(0.2869)** 

CAT ----------- -0.0649 

(0.0894) 

-0.0961 

(0.1115) 

---------- ----------- 

TGF_1 ----------- ----------- ----------- 0.6764 

(0.1612)** 

----------- 

Brecha ----------- -30.7328 

(5.2499)** 

----------- ----------- ----------- 

Growth_TGF ---------- ----------- ---------- ----------- ------------ 

D_TGF ----------- ------------ ------------ ----------- 0.6344 

(0.1822)** 

Dummy ----------- ------------ 0.0383 

(0.2477) 

----------- ------------ 

Constante 16.5029 

(1.2157)** 

35.3812 

(3.3495)** 

16.6032 

(1.2825)** 

7.1656 

(2.4312)** 

12.9193 

(1.6009)** 

N 99 99 99 66 66 

R2 0.8389 0.8981 0.8409 0.8556 0.8368 

R2  Ajustada 0.8123 0.7981 0.8114 0.4055 0.3904 

 

* significativo al 5%; **significativo al 1% 
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Cuadro 11 (Cont.), Principales regresiones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* significativo al 5%; **significativo al 1% 

 

Dentro del  Cuadro 11, se muestran las distintas regresiones que se hicieron para 

observar algunos efectos sobre la TGF, que es nuestra variable dependiente. En la columna 

(4) se muestra que, al incluir en el modelo un rezago de la TGF_1, éste sí es significativo en 

el modelo.  En otras palabras, los hijos que se tuvieron años atrás afectan a la TGF actual. 

La afirmación anterior implica persistencia en el modelo. 

 

 (6) 

TGF 

(7) 

TGF 

(8) 

TGF 

IEG -5.3727 

(2.0985)** 

-31.2976 

(5.2065)** 

-20.2735 

(5.0380)** 

AC ---------- -0.0289 

(0.0105)** 

-0.0134 

(0.0095) 

ESCm -0.7563 

(0.2482)** 

-0.9265 

(0.2128)** 

-0.5305 

(0.2002)** 

CAT ----------- ---------- 

 

----------- 

TGF_1 ----------- ----------- ----------- 

Brecha ----------- -30.9247 

(5.2678)** 

-20.2735 

(5.0311)** 

Growth_TGF 2.6585 

(0.5142)** 

----------- ----------- 

D_TGF ----------- ----------- ----------- 

Dummy ----------- ----------- ----------- 

PIB_PC  0.000012 

(.000076) 

----------- 

Tmortalidad -----------  -0.0532 

(0.0113)** 

Constante 11.2638 

(1.4704)** 

35.4017 

(3.3649)** 

24.8955 

(3.6476)** 

N 66 99 99 

R2 0.8788 0.8973 0.9246 

R2  Ajustada 0.5008 0.7697 0.7655 
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           No es posible introducir un segundo rezago ya que el paquete econométrico que se 

utilizó para la estimación de las regresiones no acepta tan pocas observaciones, así que no 

podemos trabajar con dos rezagos de ninguna de las variables. 

 

La postura de Miranda (2003) se fija en el hecho de que la relación entre las 

variables católicos y tasa de fertilidad es negativa, debido a que actualmente la postura de la 

Iglesia es más flexible en el aspecto de uso de anticonceptivos, y por lo tanto en la tasa de 

fertilidad de las mujeres. Nuestra investigación muestra que la relación entre las mismas 

variables en las correlaciones parciales es positiva (Cuadro 12, Anexo), sin embargo, los 

efectos de católicos no son significativos sobre la tasa de fecundidad. Al mismo tiempo, la 

correlación entre el porcentaje de mujeres usuarias de métodos anticonceptivos y la variable 

católicos es negativa, en otras palabras, los católicos hacen uso poco frecuente de 

anticonceptivos y, por lo tanto, tienen más hijos que los que practican esa religión. Sin 

embargo, dicha correlación es relativamente baja     (-0.212),  por lo que los efectos de la 

religión no causan impactos importantes en la TGF. 

 

Ahora, el hecho de que exista una relación inversa entre la TGF y el IEG podría 

deberse a que actualmente, el costo de oportunidad de un embarazo es muy alto para las 

mujeres y por eso deciden tener pocos hijos. Otra posible explicación es que, actualmente, 

las mujeres prefieren dedicarse a otras actividades (remuneradas o no) que a la procreación 

de hijos, es decir, las mujeres cambiaron exógenamente sus preferencias de uso de tiempo. 

 

Al introducir al análisis la primera diferencia de la TGF –columna (5)-, ésta es 

significativa en el modelo, y posee un coeficiente con signo positivo, lo que significa que al 

aumentar la diferencia en el número de hijos, la TGF aumentaría.  La tasa de crecimiento de 

la TGF  también resulta ser significativa en el modelo –columna (6) - es decir, el 

crecimiento en el número de hijos nacidos vivos por mujer  guarda una relación positiva en 

el modelo con respecto a TGF. Por otra parte, el IEG sigue con el coeficiente negativo y 

siendo significativa, lo que significa que al aumentar el IEG, disminuirá la TGF. Esto se 

aprecia en la columna seis.  Dicha afirmación implica consistencia con la teoría económica. 
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            Los efectos de tratar de controlar a los estados más desarrollados, a través de la 

dummy –columna (3)-  resultan ser no significativos, es decir, no influye en nuestro modelo 

el hecho de que algunas entidades estén mas desarrolladas que otras (basándonos en el 

IDH).  

 

En las columnas (7) y (8) del mismo Cuadro 11, se muestran dos nuevas variables 

de control, a través de las mismas se trataran de controlar los efectos de la mortalidad de 

niños menores  de cinco años y del PIB per cápita ajustado (PPA en dólares) para cada 

estado. La columna (8) muestra la regresión del modelo introduciendo la variable 

Tmortalidad que representa la Tasa de Mortalidad infantil de menores de cinco años por 

entidad federativa; la fuente de ésta variable es CONAPO (2001). En dicha regresión se 

muestra que dicha variable sí es significativa en el modelo, su coeficiente negativo implica 

que entre mayor sea  la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años, menor será el 

número de hijos nacidos vivos por mujer en edad fértil (15 a 49 años). Este resultado es 

contrario a lo comúnmente observado. 

  

Ahora, en la columna (7), se muestra la regresión del modelo que incluye la variable 

PIB_PC que representa el PIB per cápita ajustado (PPA en dólares) para cada año, por 

entidad federativa; la fuente de ésta variable es PIB preliminar INEGI, del Sistema de 

Cuentas Nacionales de México,  Banco de Información Económica (2000).  Ésta variable 

no es significativa en el modelo por ninguno de los dos tipos de efectos (fijos o aleatorios) 

en ninguna de las regresiones que se hicieron probablemente por la alta multicolinealidad 

que exista en las variables, el hecho de que PIB_PC ya esté incluido en IEG crea dicho 

efecto. 

 

El empoderamiento de género es uno de los canales más importantes que afectan el 

desempeño de la Tasa Global de Fecundidad, en otras palabras, mayores oportunidades de 

desarrollo para las mujeres disminuirán el número de hijos nacidos vivos por mujer. 

 
 


