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Resumen 

El desarrollo humano y el desarrollo urbano juegan papeles esenciales e 
íntimamente interrelacionados en el desarrollo económico. La disponibilidad 
y el costo de los satisfactores de necesidades básicas de salud, educación, 
trabajo y vivienda dependen del contexto urbano-rural. Por otra parte la 
fisonomía de la mancha urbana sigue el cúmulo de actividades humanas. La 
sola existencia del mosaico socio-geográfico es evidencia suficiente del 
grado al que interaccionan desarrollo humano y urbano, siguiendo un 
patrón estratificado y divergente. 

La investigación conjunta de ambos temas requiere combinar a) 
información detallada microeconómica, que permite el estudio de las 
decisiones individuales y familiares, con b) información de su contexto 
geográfico, que proviene principalmente de los censos y muestras de INEGI. 
Hacer esto de forma sistemática abre un espacio de investigación en el que 
pueden participar diversos académicos e instituciones. 

Proponemos ejemplos de investigaciones que cubren temas como la 
relación del mercado laboral y la adopción de nuevas tecnologías con su 
contexto urbano, la relación de la migración con decisiones educativas, de 
salud y laborales, y otros temas. Mostramos con estimativas preliminares 
que estas interacciones entre desarrollo humano y desarrollo urbano son 
sustantivas y significativas.  

El objetivo principal del programa de investigación es poder proponer 
políticas públicas que simultáneamente aborden desarrollo humano y 
desarrollo urbano. 

Abstract 

Human development and urban development play essential and intimately 
interacting roles in economic development. The availability and cost of the 
basic inputs in health, education, work and housing depend on the urban-
rural context. On the other hand urban growth is shaped by the cumulus of 
human activity. The very existence of the socio-geographic mosaic is 
sufficient evidence of the degree to which urban and human development 
interact, following a stratified and divergent pattern of development. 

Research simultaneously addressing both topics requires combining a) 
detailed microeconomic information allowing the study of individual and 
family decisions with b) information on their geographic context that 
originates mainly from INEGI censuses and other sources. Doing this 
systematically opens a research platform in which diverse researchers and 
institutions can participate. 



   

 

We propose several specific research projects that cover topics such as 
the relation between the labor market and the adoption of new technologies 
with their urban context, the relation between migration and education, 
health labor and other decisions, and other topics. We show with 
preliminary estimates that the interactions between human and urban 
development are substantive and significant.  

The main objective of this research program is to be able to propose 
public policies that simultaneously address human and urban development. 
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Introducción 

La urbanización ha sido un factor central de modernización y crecimiento 
económico desde los orígenes de la civilización. A partir de la Revolución 
Industrial, el cambio de centro de gravedad del ámbito rural al urbano se 
convirtió en característica esencial del desarrollo. Sin embargo la política 
económica ignora mayormente el proceso de urbanización, que se ha tomado 
como uno que se autorganiza y autorregula. Con gran orgullo vimos crecer 
nuestras grandes ciudades hasta que fuimos arrollados por ellas, sin que por 
ello satisficieran nuestras necesidades.  

La economía del desarrollo reconoce el papel de la urbanización como 
parte integral de la industrialización y del desarrollo desde el modelo de 
Harris y Todaro (1970). Junto con esto, la teoría consideraba posibles fuentes 
de círculos virtuosos o vicios, costos fijos y barreras en el origen de la 
persistencia de pobreza y subdesarrollo. Sin embargo, este punto de vista fue 
abandonado cuando debido a la estanflación fue abandonado el Keynesianismo 
en el mundo desarrollado a favor de la teoría neoclásica. Buscando salidas de 
mercado a su crisis económica, los países avanzados optaron por políticas de 
liberalización. En el entorno internacional estas políticas significaron la 
liberalización del comercio y la inversión a partir de los años de la década de 
1980. Esto sucedió contemporáneamente con la introducción de políticas de 
mercado en China a partir de 1978, y la caída del muro de Berlín en 1989, por 
lo cual se generó una economía global de mercado, desatándose una nueva 
etapa de globalización (la primera fue en el siglo XIX) que continúa en la 
actualidad y generó la crisis de 2008 (Mayer-Foulkes, 2009a). 

La teoría neoclásica buscó fundamentos microeconómicos para todos los 
aspectos de la economía. Las primeras versiones de la teoría del crecimiento 
económico fueron extrapolaciones de la teoría de equilibrios de mercado al 
contexto intertemporal. Por ejemplo, el modelo de Ramsey es un modelo de 
consumo intertemporal con acumulación de capital. Con base a estos endebles 
comienzos se predijo la convergencia absoluta al desarrollo de los países que 
se integraran al mercado. En lugar de ello lo que se encontró fue divergencia 
absoluta (Barro, 1991).1 A la teoría de acumulación de capital fueron 
sumándose las teorías de acumulación de capital humano (nutrición, 
educación y salud), cambio tecnológico endógeno, el análisis de las 
instituciones económicas y sociales, y la economía geográfica. En el análisis 
de largo plazo, se incluyó como fundamental la transición demográfica, en la 
que juega un papel fundamental la elección entre fertilidad e inversión en 

                                                 
1 La convergencia condicional significa solamente que el proceso de crecimiento sigue un proceso de equilibrio 
dinámico. Si bien este hallazgo no es trivial, solamente implica una forma local de convergencia que es compatible 
con convergencia y divergencia absolutas y con crecimiento estratificado. En las regresiones de convergencia las 
variables de control definen los diferentes estados estacionarios a los que converge cada país. 
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capital humano.2 La relevancia de este tema es subrayada por la observación 
de que en el mundo subdesarrollado se retrasó la transición demográfica. Se 
abrió también el análisis empírico del crecimiento económico de los países, 
que incluye hoy en día una vasta literatura. Sin embargo, la información con 
la que se dispone para este análisis en realidad no es suficiente para llegar a 
conclusiones claras sobre la mecánica del crecimiento económico.  

El principal resultado que arroja el análisis empírico del crecimiento 
económico es la importancia del nivel tecnológico de la producción como 
fuente de las diferencias en los niveles de ingreso de los países. Por sí mismo, 
este resultado descalifica la economía neoclásica, ya que el cambio 
tecnológico requiere y sucede con poder de mercado. La principal 
controversia que arroja el análisis es qué tanto son suficientes los mecanismos 
de mercado para conseguir el desarrollo económico. Desafortunadamente este 
no es un tema que ha sido examinado suficientemente en sí mismo en forma 
objetiva, sino que más bien es objeto de convicciones encontradas. Sea como 
fuere, investigadores que simpatizan con la idea de que los mercados juegan 
el papel fundamental tienden a considerar que las causas fundamentales del 
crecimiento económico se encuentran en aquellos elementos que los 
fortalecen, como son el comercio y las instituciones de mercado (Rodrik and 
Subramanian, 2003; Rodrik, Subramanian and Trebbi, 2004), y en factores 
neutrales como la geografía física, mientras que investigadores que 
consideran que existen factores fundamentales adicionales a los del mercado 
los proponen y defienden. Entre estos se encuentran la geografía económica 
(Krugman, 1991), que subraya la importancia de las externalidades inherentes 
a la aglomeración como motor fundamental de la urbanización e 
industrialización; la teoría del desarrollo humano caracterizado por fallas de 
mercado fundamentales en la inversión de capital humano (Mayer-Foulkes, 
2008a); teorías de ventajas al adelanto tecnológico para la innovación 
tecnológica (Howitt y Mayer Foulkes, 2005), por ejemplo a través de 
instituciones de crédito (Aghion, Howitt y Mayer Foulkes 2005) o del comercio 
y de la inversión extranjera directa (Mayer-Foulkes, 2009a). Cada una de estas 
da lugar a equilibrios estacionarios múltiples que modelan desarrollo y 
subdesarrollo, así como la salida del atraso a través de periodos prolongados 
de crecimiento milagroso, digamos dos o tres décadas de por lo menos 5% de 
crecimiento anual. Estas explicaciones modelan el subdesarrollo como una 
trampa de pobreza creada por los mercados e instituciones políticas y sus 
fallas, y por la distribución de la riqueza, en el contexto de la globalización.3  

                                                 
2 Galor y Weil (2000), Galor y Moav (2002), Galor y Mountford (2006) muestran como la elección entre muchos 
hijos con poca inversión en capital humano o pocos hijos con mucha inversión es fundamental a la transición 
demográfica y puede generar el advenimiento del crecimiento económico moderno.  
3 Casi sin excepción los países que lograron el desarrollo económico lo hicieron a través de un periodo prolongado 
de crecimiento acelerado. Estos fueron los casos de Dinamarca, Suecia, Italia, Japón, Korea del Sur, Taiwan, Hong 
Kong, Singapur, Irlanda, Alemania en el siglo XIX, Alemania Occidental después de la segunda guerra mundial, 
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En investigaciones recientes realizadas para el PNUD Mayer-Foulkes (2010, 
2011) compara la urbanización con otros indicadores causales del desarrollo 
económico y humano. Esta comparación incluye el corto y el largo plazo, y 
rendimientos crecientes y decrecientes al crecimiento económico. El 
resultado es que, entre los factores causales ajenos al desarrollo humano en 
sí, la urbanización constituye un factor causal más importante que el 
comercio, las instituciones o la inversión extranjera directa. Una revisión de 
la literatura de la relación entre la urbanización y el crecimiento económico 
encuentra además que, por una parte, factores como el exceso de primacía 
de la ciudad mayor de un país puede frenar el crecimiento económico en 
varios puntos porcentuales anuales (Henderson, 2003). Por otra parte, 
mientras que existe un acuerdo general de que tanto las firmas como el 
trabajo son más productivos en las ciudades, no existe un entendimiento 
suficiente de los factores principales de esta productividad (Puga, 2010). 

Así, la definición de políticas urbanas que promuevan el desarrollo 
económico presenta un reto de primera magnitud, tanto para el desarrollo de 
los países en general, como para el desarrollo de México. Sabemos que es 
importante encausar el desarrollo urbano, y que a su vez éste constituye un 
factor fundamental del crecimiento económico y humano. Pero no sabemos ni 
cómo encausar la urbanización ni cómo ésta promueve el desarrollo.  

Sin embargo, apelando a los logros de las teorías de crecimiento 
económico y de la geografía económica, podemos plantear un marco de 
referencia inicial, en que se combinan el análisis de los factores principales 
del crecimiento económico de largo plazo con el análisis de la urbanización. El 
desarrollo humano no solamente constituye el objetivo principal del 
crecimiento económico sino que también es uno de sus factores principales. El 
desarrollo humano, considerado como un proceso intergeneracional de largo 
plazo, es caracterizado por la inversión sucesiva en nutrición, salud y 
educación (Mayer-Foulkes, 2008a). Podemos incluir en este caso además la 
vivienda, como factor determinante que influye directamente en el desarrollo 
humano. Estas inversiones son caracterizadas por diversas fallas de mercado, 
como el de crédito. Dichas inversiones dependen además de ofertas locales de 
los diversos insumos de capital humano, como son escuelas, hospitales, 
inversiones sanitarias gubernamentales, costos de vida tanto de comida como 
vivienda, y transporte. También juega un papel primordial la demanda 
laboral, y con esta la oferta de capacitación informal en el trabajo. La vida 
comunitaria también requiere de infraestructura local. Se caracterizan estos 
diversos elementos además por ocurrir en distintas etapas del ciclo de vida, y 
en el seno de la familia. En estas diferentes etapas puede ocurrir, 
especialmente en localidades rurales, que las condiciones locales no sostienen 
algunos de los factores del desarrollo humano, de diferentes miembros de la 
                                                                                                                                               
Chipre, Islandia, España, Malta, Portugal e Israel. Pipitone (1995) y Wan (2004) hacen estudios de caso que abarcan 
los primeros ocho ejemplos de esta lista. 
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familia. En estas condiciones puede propiciarse la migración. Por ejemplo la 
búsqueda de formación universitaria, de mejor desempeño laboral, de 
infraestructura de salud, y de vida comunitaria, pueden intervenir como 
factores en este tipo de decisión. Los satisfactores que ofrecen los medios 
rurales y urbanos dependen a su vez de los niveles de demanda agregada. Por 
ejemplo, no en todas partes puede instalarse una universidad o un hospital. A 
veces las colonias tienen también ciclos de vida que reflejan las de sus 
habitantes. Por ejemplo, una localidad que atrae familias jóvenes 
posteriormente requerirá educación secundaria y superior, trabajo, e 
instalaciones de salud. El ciclo de vida humano se entrelaza así con el ciclo 
urbano, que consiste a la vez del desarrollo de las poblaciones ya existentes y 
de la migración. 

Por otra parte, el desarrollo humano lleva una retroalimentación 
fundamental con el desarrollo del sector productivo (Mayer-Foulkes, 2007, 
2008a). A su vez, este es un factor fundamental de la dinámica de la 
urbanización. La economía geográfica señala entre las causas fundamentales 
de la formación de las ciudades las siguientes:4  

a. El efecto de acceso de mercados debido a su proximidad. La 
concentración de la industria agranda los mercados que se encuentran 
accesibles a un bajo costo de transporte. Esto a su vez provoca una 
mayor concentración.  

b. La especialización económica. La concentración de la industria hace 
rentable la especialización, que debe vencer costos fijos para ser 
rentable. Cuando lo es, se aumenta la eficiencia de la producción, 
alentando la concentración.  

c. El efecto de costo de vida. En las zonas donde se concentra la industria, 
también se reducen los costos para los consumidores. Esto a su vez 
puede redundar en una reducción de salarios que atrae a las empresas.  

d. El efecto de capital hundido. Una vez acumulado el capital, resulta 
costoso desplazarlo. 

e. El efecto de aglomeración excesiva. Esta incrementa la competencia y 
motiva a las industrias a dispersarse, equilibrando las fuerzas de 
concentración. 

f. Los costos de congestión. Limitan los beneficios de la concentración. 

g. Intensidad de externalidades tecnológicos locales. Puede alentar el 
cambio tecnológico en las zonas concentradas.  

                                                 
4 Resumen de Baldwin et al. (2003) presentado en Mayer Foulkes (2006). 
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En general, estos efectos son independientes del desarrollo humano. Así, 
al agregar al análisis de la urbanización su interacción con el desarrollo 
humano, estamos agregando una dimensión nueva que está íntimamente 
ligada con el proceso de desarrollo en general.  

Debe además entenderse que no puede considerarse la urbanización 
independientemente del proceso de desarrollo rural, ya que la migración 
entre uno y otro depende de la comparación entre los dos. Además, el 
advenimiento de tecnologías como el internet, y el grado de cobertura de la 
red carretera, hacen posible pensar que algunos de las externalidades y 
beneficios que ofrece el sector urbano se pueden volver accesibles en el 
sector rural o en ciudades más pequeñas, cambiando cualitativamente el 
proceso de urbanización. No hemos además mencionado aspectos de 
sustentabilidad relacionados con la urbanización.  

El panorama de investigación que abre la consideración simultánea de 
desarrollo humano y urbanización es muy amplio. Como hemos señalado, es 
de preverse que están ligados a través de su contexto urbano y rural una serie 
de fenómenos fundamentales del desarrollo, como son la formación de 
capital, la adopción de nuevas tecnologías, el comercio, la inversión 
extranjera directa, la transición demográfica, la transición educativa y la 
transición de salud. Por ejemplo el fenómeno del bono demográfico (Bloom, 
Canning y Sevilla, 2001) debe estar mediado por su contexto urbano o rural.  

Como antecedente, el impacto de geografía e instituciones sobre el 
desarrollo humano puede tener como consecuencia un desarrollo humano 
estratificado y divergente, en el contexto de la globalización (Mayer-Foulkes, 
2008b). Además de proveer un modelo teórico, dicho artículo provee 
evidencia empírica de estratificación divergencia en la dinámica 
intergeneracional de la estatura femenina para Bolivia, Brasil, Guatemala y 
Perú. El desarrollo de la capacidad cognitiva en México también sufre de 
serios impactos geográficos e institucionales (Mayer-Foulkes, 2008c, 2009; 
Mayer Foulkes et al., 2008; Mayer-Foulkes y Serván-Mori, 2009).  

El presente proyecto propone analizar sistemáticamente la relación mutua 
que existe entre el crecimiento económico, el desarrollo humano y el 
desarrollo urbano y rural en México. Entre las preguntas que nos planteamos 
están las siguientes:  

1. ¿Cómo se relacionan el proceso de desarrollo humano con su contexto 
urbano y rural? 

2. ¿Cómo se relaciona cualitativamente el mercado laboral con su contexto 
urbano y rural? 

3. ¿Cómo se relaciona la migración tanto nacional como internacional con 
el contexto urbano y rural del proceso de desarrollo humano, incluyendo 
la infraestructura educativa y de salud? 
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4. ¿Cómo se relaciona la migración tanto nacional como internacional con 
el contexto urbano y rural del mercado laboral? 

5. ¿Qué tanto interviene la infraestructura comunitaria en las decisiones de 
migración? 

6. ¿Qué tanto difieren las decisiones migratorias a través del ciclo de vida y 
familiar? 

7. ¿Podemos establecer vínculos entre el proceso de adopción tecnológica y 
su contexto urbano y rural y de desarrollo humano? 

8. ¿Puede medirse el impacto del transporte carretero, ferroviario y aéreo 
sobre estos procesos? 

9. ¿Puede modelarse con algún grado de precisión el desarrollo urbano y su 
relación con el desarrollo humano? 

10. ¿Pueden hacerse propuestas sustantivas de política de urbanización? 

Nuestras preguntas cuentan con notables antecedentes por ejemplo en el 
trabajo de Víctor Urquidi (Alba, 2009), quien consideró conjuntamente 
desarrollo económico y demografía. 

Hipótesis 

La hipótesis principal del proyecto es que la interacción de los procesos de 
desarrollo humano y urbano es tan importante que las políticas públicas 
óptimas para mejorar los resultados en ambos procesos dependen de su 
consideración simultánea.  

Esta hipótesis puede subdividirse en hipótesis específicas como las siguientes: 

1. Las decisiones de inversión en capital humano dependen de su contexto 
urbano-rural.  

2. Inciden en estas decisiones de capital humano tanto los costos como los 
beneficios esperados, por ejemplo en el mercado laboral local, y las 
opciones de migración.  

3. Existen rendimientos a escala en la provisión de educación y salud en el 
medio urbano.  

4. La migración ocurre en momentos específicos del ciclo de vida, por 
ejemplo relacionados con educación y empleo. 

5. La infraestructura comunitaria juega un papel en las decisiones de 
migración. 



Ciclo de v ida humano y cic lo de v ida urbano 

D I V I S I Ó N  D E  E C O N O M Í A   7  

6. Cada uno de los aspectos importantes del crecimiento económico tiene 
impactos diferenciados en los ámbitos urbano y rural. Ejemplos son la 
adopción tecnológica, el bono demográfico, la fertilidad, la inversión en 
capital humano, etc.  

7. El desarrollo urbano local es función de las condiciones locales de 
desarrollo humano. 

8. Las comunicaciones y transportes funcionan como transmisores de las 
externalidades que enriquecen la economía urbana, y extienden 
calidades de la vida urbana. 

9. Las políticas de comunicaciones y transportes pueden dar forma al 
desarrollo urbano nacional y alentar el desarrollo humano.  

10. Los polos de desarrollo que se dan en la práctica incluyen entre sus 
elementos facilidades para el desarrollo humano. 

Objetivos 

El objetivo general de este proyecto de investigación básica es establecer los 
mecanismos causales fundamentales conjuntos de desarrollo humano y 
urbano, en particular los más relevantes para México, así como las políticas 
públicas que tiendan a mejorar ambos ámbitos.  

El objetivo general se logrará con la realización de investigaciones como 
las siguientes:  

1. Contexto urbano-rural de la transición demográfica en México. 

2. Bono demográfico y desarrollo urbano en México. 

3. Impacto de comunicaciones y transportes sobre la formación y 
rendimiento de capital humano en México. 

4. Desarrollo infantil temprano y su contexto urbano-rural en México. 

5. Decisiones migratorias y ciclo de vida en México. 

6. Ciclo de vida y crecimiento en las zonas urbanas de México. 

1. Contexto urbano-rural de la transición demográfica en México 

La teoría de la fertilidad endógena considera que las decisiones de fertilidad 
dependen de la percepción que tienen las familias del rendimiento del capital 
humano. Por ello, predicen que el contexto macroeconómico puede tener 
importantes consecuencias sobre la fertilidad. Por ejemplo, Galor y Mountford 
(2006, 2008) muestran que si el comercio internacional lleva a que algunos 



David Mayer  y  Grodecz Ramírez 

 C I D E   8  

países se especialicen en capital humano y otros en trabajo no calificado, 
entonces es predecible que los primeros avanzarán en la transición 
demográfica, mientras que los segundos mantendrán tasas de fertilidad más 
altas. Los autores demuestran esto empíricamente.  

Existe también mayor especialización en capital humano en el contexto 
urbano que en el rural. Por lo tanto es predecible, como verificamos abajo, 
que entre los determinantes de la transición demográfica en México se 
encuentra el contexto urbano-rural. Vollrath (2009) y Strulik y Weisdorf (2008) 
presentan modelos teóricos estilizados de este fenómeno en términos de un 
sector agrícola y uno industrial. En estos modelos no hay ni migración ni 
dinámica urbana. 

2. Bono demográfico y desarrollo urbano en México 

En un estudio sobre el rápido crecimiento de los países del este de Asia, 
Bloom, Canning y Sevilla (2001) muestran que cuando termina la transición 
demográfica se da una etapa en que se reduce la proporción de población 
dependiente, facilitándose el ahorro y con ello el desarrollo económico. A 
este fenómeno se le denomina bono demográfico. Así como la fertilidad 
depende del contexto urbano-rural, también el bono demográfico tiene una 
distribución según el contexto demográfico.  

El objetivo de esta investigación específica es estudiar los determinantes e 
impacto económico locales de la proporción de población dependiente. En la 
sección metodológica verificamos en forma preliminar que el bono 
demográfico se da en las zonas urbanas, con impactos sobre salud infantil, 
escolaridad, ingresos. El bono demográfico se asocia con más viviendas con 
servicios, más viviendas con computadoras y una mayor proporción de 
inmigrantes.  

3. Impacto de comunicaciones y transportes sobre la formación y rendimiento 
de capital humano en México 

Mencionamos en los antecedentes que la economía geográfica señala entre las 
causas fundamentales de la formación de las ciudades efectos de proximidad 
que reducen costos de acceso a los mercados, costos de vida, costos de 
especialización e incrementan externalidades tecnológicas (Baldwin et al., 
2003). Estos beneficios son balanceados por la competencia y costos de 
congestión resultantes de la aglomeración excesiva. En el caso de las grandes 
ciudades es probable que, aunque los beneficios continúen siendo mayores 
que los costos, por lo cual se continúa atrayendo migración, se haya excedido 
el tamaño óptimo, reduciendo el crecimiento nacional en más de un punto 
porcentual anual (Henderson, 2003). Un buen sistema nacional de 
comunicaciones y transportes puede proveer algunos de los efectos de 
proximidad que aliente el crecimiento económico en ciudades más pequeñas y 
con ello reducir la tendencia de concentración en un reducido número de 
ciudades principales. De hecho, el fenómeno urbano se estudia ya como 
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sistema de ciudades (Henderson, 2005). Por lo que vimos con relación a la 
fertilidad y el bono productivo, una de las preguntas centrales es, ¿cómo y a 
través de qué mecanismos afectan las comunicaciones y transportes la 
formación y el rendimiento del capital humano en el contexto urbano-rural? 

4. Desarrollo infantil temprano y su contexto urbano-rural en México 

El desarrollo infantil temprano es el primer paso en la formación del capital 
humano, y un eslabón fundamental del proceso de transmisión 
intergeneracional de salud, educación e ingreso (Case, Lubotsky & Paxson, 
2002; Case, Fertig & Paxson, 2003; Comisión Mexicana de Macroeconomía y 
Salud, 2007; Mayer-Foulkes, 2008a). Una forma de medir el desarrollo infantil 
temprano es con indicadores de capacidad cognitiva. Se puede constatar que 
el contexto urbano-rural local, incluidas sus dimensiones geográficas e 
institucionales, tiene impactos significativos sobre la capacidad cognitiva. De 
hecho existe en México una transición hacia mayores niveles cognitivos que 
evidencia rezagos de hasta cuatro generaciones (Mayer Foulkes, López Olivo, y 
Serván Mori, 2008; Mayer-Foulkes, 2008c; Mayer-Foulkes y Serván-Mori, 2009). 
Con la propuesta de información de este proyecto puede investigarse en 
mayor detalle cuales son los determinantes principales de distintos aspectos 
de la formación infantil temprana. Mitigar los daños que produce este eslabón 
causal en la transmisión intergeneracional de la pobreza es fundamental para 
el desarrollo de México.  

5. Decisiones migratorias y ciclo de vida en México 

Los motivos de las decisiones migratorias juegan un papel fundamental en la 
transición urbana. Recientemente empieza a haber suficiente información 
sobre esto para poder analizarlos en el contexto de las decisiones del ciclo de 
vida incluyendo la formación de capital humano y la fertilidad endógena. Un 
ejemplo es la ENNVIH. El Cuadro 1 muestra que si bien el motivo laboral es 
importante, también lo son motivos familiares y de educación.  
 



David Mayer  y  Grodecz Ramírez 

 C I D E   1 0  

CUADRO 1. MOTIVO INDIVIDUAL DE MIGRACIÓN EN 2005 
 

TRABAJO EDUCACIÓN SALUD FAMILIAR INSEGURIDAD OTRO 

38.7% 15.2% 4.3% 32.3% 2.9% 6.6% 

Fuente: elaboración propia a partir de la ENNVIH con ondas 2002, 2005. 
 

En este tipo de análisis los costos fijos y la incertidumbre de la migración 
juegan papeles importantes como barreras a la formación de capital humano, 
a la productividad y a la integridad de la familia. ¿Cuáles son los montos de 
los incentivos para migrar así como sus costos? ¿Cuál es el impacto sobre estos 
de transporte y comunicaciones? ¿Bajo qué condiciones alientan más la 
migración y bajo qué otras la productividad local? ¿Cuál sería la forma óptima 
de urbanización regional que mediara entre los extremos de metrópolis y 
rural? 

6. Ciclo de vida y crecimiento en las zonas urbanas de México 

Las investigaciones anteriores muestran que las condiciones locales, en buena 
medida a través de los rendimientos al capital humano, determinan decisiones 
importantes de los individuos y de las familias a través del ciclo de vida, 
incluyendo decisiones respecto de fertilidad y educación de los hijos, 
laborales, de migración y vivienda. 

Esta investigación tiene como objetivo estudiar las conexiones causales 
inversas, es decir, el impacto de las decisiones individuales y familiares de 
ciclo de vida sobre el desarrollo humano. La pregunta es cómo crece y cambia 
el contexto urbano-rural de forma diferenciada en distintos tipos de región, 
como función del desarrollo humano y del contexto urbano-rural mismo. Nos 
interesa integrar también las dimensiones de cambio tecnológico, transporte y 
comunicaciones. Estas dimensiones incluyen el papel del crédito (Aghion, 
Howitt y Mayer-Foulkes, 2005; Mayer Foulkes y Salazar, 2008), aspectos 
geográficos (Mayer-Foulkes, 2006) y otros. 

Incluimos en nuestro análisis diversos conceptos cualitativos de 
crecimiento, como son clubes de convergencia (Howitt y Mayer-Foulkes, 
2005), crecimiento estratificado (Mayer-Foulkes, 2008b, 2008c), divergencia 
en niveles y tasas de crecimiento (Aghion, Howitt y Mayer-Foulkes, 2005) y 
secuencia de transiciones superpuestas (Mayer-Foulkes, 2010).  

Las investigaciones que hemos mencionado como objetivos particulares 
incluyen entre sus metas establecer la importancia relativa de los diferentes 
aspectos de la relación entre desarrollo humano y urbano. Si bien es posible 
intuir, y comprobar preliminarmente, como se hace abajo, la existencia de 
una serie de relaciones entre ambos fenómenos, muy diferente es establecer 
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la importancia cuantitativa relativa de cada una de las relaciones. Ejemplos 
que quedarán incluidos en las investigaciones anteriores son los siguientes: 

a. ¿Qué tan importantes son las ofertas locales en las diferentes etapas de 
las decisiones educativas? ¿Qué tan importante es la barrera migratoria 
como determinante de las decisiones educativas? ¿Qué tan importante 
son los rendimientos locales al capital humano para las decisiones 
educativas?  

b. ¿Existen rendimientos a escala en la provisión de educación y salud en el 
medio urbano? Desde el punto de vista la obtención de los distintos 
niveles de educación, ¿existe un tamaño óptimo para las ciudades en 
México? 

c. ¿Existen rendimientos decrecientes a la escala en otros aspectos como el 
laboral, por ejemplo en la ciudad de México? Desde el punto de vista del 
desempeño laboral del capital humano, ¿existe un tamaño óptimo para 
las ciudades en México?  

d. ¿Cuáles son los momentos del ciclo de vida que motivan la migración? 
¿Cuál es su importancia relativa, y de qué características del contexto 
urbano-rural depende?  

e. ¿Juega la infraestructura comunitaria un papel importante en la calidad 
de vida de las familias, medida a través de sus logros en materia de 
capital humano? 

f. ¿Qué papel juega la adopción tecnológica en el hogar, medida por 
ejemplo por el uso de electrodomésticos, aparatos electrónicos y de 
cómputo en la formación de capital humano? 

g. ¿Cómo está estructurada la transición demográfica en el medio urbano-
rural? 

h. ¿Puede medirse de forma diferenciada localmente el impacto del bono 
demográfico? 

i. ¿Cuáles son los determinantes principales del crecimiento poblacional de 
las distintas partes de las ciudades? 

j. ¿Puede medirse el impacto de comunicaciones y transportes sobre la 
formación y rendimiento de capital humano? 
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Metodología científica 

1. Información 

El primer paso para la realización de esta investigación será reunir un sistema 
de información geográfica que contenga suficiente información sobre el 
contexto urbano-rural y que sea combinable con la diversidad necesaria de 
encuestas microeconómicas.  

Para la información sobre el contexto urbano-rural, se integrará 
información proveniente de los Censos y Conteos de Población y Vivienda, los 
Censos Económicos, los Censos Agropecuarios y Ejidal, entre otros, que 
proveen información sobre los municipios y las localidades urbanas de México. 
Esta información se reunirá en los niveles de AGEB, localidades y municipios.  

Pondremos especial atención en las 443 localidades urbanas de 20,000 
habitantes y más que señala el Conteo de Población y Vivienda de 2005, 
distribuidas conforme al siguiente cuadro, así como en el espacio rural que les 
complementa, subdividido en municipios.  

 
CUADRO 2. DISTRIBUCIÓN DE LOCALIDADES POR TAMAÑO Y SU POBLACIÓN, 2005 

 
LOCALIDADES POBLACIÓN 

TAMAÑO DE LOCALIDAD 
CANTIDAD ( % ) CANTIDAD ( % ) 

DE 20,000 A 49,999 247 55.8 7’444,004 11.8 
DE 50,000 A 99,999 73 16.5 5’082,771 8.1 
DE 100,000 A 499,999 89 20.1 21’370,547 33.9 
DE 500,000 A 999,999 23 5.2 14’398,274 22.8 
DE 1,000,000 Y MÁS 11 2.5 14’722,977 23.4 
TOTAL 443 100.0 63’018,573 100.0 

Fuente: Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI. 
 

El objetivo es contar con información adecuada para cada una de las 
localidades en que fueron realizadas las encuestas microeconómicas de mayor 
interés. Si es posible reuniremos información urbano-rural en forma útil para 
trabajar con todas las encuestas siguientes: la Encuesta Nacional de Niveles 
de Vida de los Hogares (ENNVIH), la Encuesta Nacional de Salud (ENSA 2000), 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2006), la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y 
Empleo (ENECE), la Encuesta Nacional a Hogares Rurales de México (ENHRUM 
2002), la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y su 
Módulo sobre Programas Sociales, y la encuesta del Mexican Migration Project.  
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Incluiremos también encuestas del sector financiero, como son la Base de 
Datos de Ahorro y Finaciamiento y el Reporte de Inclusión Financiera 2010 de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 2010. 

Por ejemplo, la ENSANUT se realiza en 1391 localidades de 579 municipios 
de los 32 estados. La ENNVIH se realiza 151 localidades de 136 municipios de 
16 estados. En el segundo semestre de 2009, la ENOE se realiza en 1796 
localidades de 222 municipios de los 32 estados. Reuniendo el conjunto de 
localidades en que se realizaron las encuestas de mayor interés, puede 
reducirse si es necesario el número de localidades y municipios en los que se 
requiere trabajar la información censal.  

Complementando de esta forma diversas encuestas microeconómicas con 
información del contexto urbano-rural de los encuestados pueden llevarse a 
cabo investigaciones detalladas de las principales decisiones educativas, 
laborales y de salud de los encuestados a nivel microeconómico.  

Sin embargo por lo menos parte de la información está accesible para la 
totalidad AGEBs, localidades y municipios. Esta información permite ciertos 
tipos básicos de investigación de la dinámica de desarrollo humano y urbano.  

2. Teoría 

En el siguiente cuadro enumeramos en forma esquemática las categorías de 
causalidad que utiliza en la teoría de crecimiento y desarrollo.  

 
CUADRO 3. CATEGORÍAS DE CAUSALIDAD EN CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 
FACTORES 

EXÓGENOS 
PODER 

POLÍTICO 
INSTITUCIONES, 
QUE SOSTIENEN 

NIVEL 

ECONÓMICO 
CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

PREFERENCIAS 

DOTACIONES 

GEOGRÁFICAS E 

INICIALES 

INDICADORES 

DE A QUIÉN 

SIRVEN LAS 

POLÍTICAS  

DESIGUALDAD 

DE TODO TIPO 

BIENES PRIVADOS, 
DERECHOS DE 

PROPIEDAD, 
MERCADOS  

BIENES PÚBLICOS, 
SOLUCIÓN DE FALLAS 

DE MERCADO, 
DISTRIBUCIÓN DE LA 

RIQUEZA 

PRODUCCIÓN 

CAPITAL HUMANO 

URBANIZACIÓN 

SUSTENTABILIDAD 

CAMBIO 

TECNOLÓGICO 

FERTILIDAD 

DISTANCIA AL 

NIVEL DE 

EQUILIBRIO 

Fuente: Elaboración propia. 
 

De derecha a izquierda, abstrayendo de diferencias permanentes en las 
preferencias de los individuos y en dotaciones, los cuales hemos anotado 
como factores exógenos, la teoría del crecimiento destaca dos fuentes 
principales de diferencias de largo plazo en la tasa de crecimiento del ingreso 
o de la población de unidades económicas como países o regiones. Estas son 
los niveles de absorción e innovación tecnológicas (Howitt, 2000), y 
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determinantes endógenos de la fertilidad, en que las familias escogen entre 
pocos hijos con más capital humano o más hijos con menos capital humano 
(Galor y Weil, 2000; Galor y Mountford, 2006, 2008). Así, los rendimientos del 
capital humano definen la fertilidad y con ello la transición demográfica, con 
importantes efectos de largo plazo a su vez sobre el capital humano, la tasa 
de crecimiento de la población, y el bienestar económico en general. Además 
de estas dos fuentes de diferencias de largo plazo en tasas de crecimiento 
económico y poblacional, es muy robusto el hallazgo de convergencia 
condicional, la cual significa que la distancia al estado estacionario tiene un 
impacto sobre la tasa de crecimiento. Como hemos hecho notar antes, los 
estados estacionarios mismos, y sus tasas de crecimiento, no tienen porqué 
ser únicos.  

Los demás aspectos económicos principales estudiados por la teoría del 
crecimiento generan diferencias de nivel en los estados estacionarios. Estos 
niveles pueden referirse a diversos aspectos económicos. Resumimos sus 
grandes categorías como producción, capital humano, urbanización y 
sustentabilidad.  

Una vez definidos el nivel tecnológico y la tasa de crecimiento y estructura 
demográfica de la población, el alcance de estos niveles depende de factores 
como las instituciones, políticos y exógenos. Si bien algunos autores han 
tendido a enfatizar las instituciones que generan bienes privados, como los 
derechos de propiedad, el estado de derecho y el funcionamiento de los 
mercados (Acemoglu, Johnson & Robinson, 2005), son igualmente importantes 
las instituciones que generan bienes públicos, resuelven problemas de 
mercado y redistribuyen el ingreso. Estas instituciones han incluido 
tradicionalmente la provisión masiva de educación, salud, transporte, 
comunicaciones, desarrollo científico, estabilidad macroeconómica, etc.  

Finalmente, el motor del desarrollo institucional es la voluntad de obtener 
bienes públicos o dominio y rentas de los demás por parte de diversos sectores 
de la sociedad. Las malas instituciones son aquellas que concentran y 
conjuntan el poder político con el poder económico, mientras que las buenas 
instituciones son aquellas que logran mitigar este vicio y garantizan la 
participación y derechos tanto políticos como económicos de todos los 
sectores. Así, el desarrollo institucional es función del sesgo del poder 
político, de a quién sirven las políticas, de la desigualdad de todo tipo. 

Con esto hemos resumido en muy grandes rasgos los mecanismos causales 
que operan en el desarrollo humano y crecimiento económico. Un buen 
número de estos operan a nivel local, interaccionan con el contexto urbano-
rural, y podrán ser objeto de estudio en este proyecto. También hay 
mecanismos de nivel nacional, desde la tasa de interés o la inflación hasta la 
calidad general de las instituciones y el nivel científico y tecnológico nacional, 
que escapan nuestro planteamiento de investigación. 
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3. Metodología 

En general la metodología será la del análisis microeconómicos de bases de 
datos obtenidos de combinar sistemáticamente información estadística y 
geográfica nacional procedente de censos y otras fuentes con información 
microeconómica intensiva, como la generada por encuestas por muestreo. 

Para la evaluación integral de la formación de capital humano se han 
desarrollado técnicas fundamentadas en la maximización de utilidad de los 
hogares que toman en cuenta los problemas de endogeneidad y 
heterogeneidad por medio del uso de instrumentos adecuados (como ejemplos 
se encuentran Schultz, 1992, 1997, 1999; Thomas, Schoeni y Strauss, 1997; 
Strauss y Thomas, 1998; Savedoff y Schultz, 2000; Glewwe y Jacoby, 1995; 
Glewwe, Jacoby y King, 2001; Rubalcava y Teruel, 2004). 

Los modelos teóricos que se requieran seguirán el estilo y contexto de los 
modelos de crecimiento tecnológico endógeno presentados en Howitt y Mayer-
Foulkes (2005) y Aghion, Howitt y Mayer-Foulkes (2005), crecimiento 
estratificado (Mayer-Foulkes, 2008b, 2008c). Los modelos de fertilidad 
endógena seguirán sobre la línea de Galor y Mountford (2006, 2008), Vollrath 
(2009) y Strulik y Weisdorf (2008). 

Hay una diversidad de técnicas disponible para este tipo de análisis, 
incluyendo modelos Probit, la utilización de instrumentos para controlar por 
la endogeneidad y realizar análisis causal, la corrección de sesgo de selección 
tipo Heckman, la utilización de matrices de Markov, que permiten la 
detección de equilibrios múltiples, etc. Para el análisis de productividad local 
se pueden utilizar métodos como el de Análisis del Envolvente de los datos 
(DEA) y el de frontera estocástica.  

El proyecto empieza colectando dicha información, por lo cual no es 
adecuado hacer desde ahora una selección de metodología, ya que ésta 
depende de la información con la que se cuente. En lugar de ello presentamos 
estimativas preliminares que muestran la existencia a nivel de asociaciones de 
los fenómenos que se van a estudiar. El reto econométrico del proyecto es 
transformar estas asociaciones en estimaciones causales y cuantitativas.  

En el Cuadro 4 se muestra en un análisis municipal que el nivel de 
fertilidad local está asociado con los resultados de materia de desarrollo 
humano y status socioeconómico. Entre mayor es la fertilidad, medida por la 
proporción de la población entre 0 y 4 años de edad, menor es la escolaridad, 
la talla, el gasto en salud, y el status socio-económico. Los resultados son 
inversos entre mayor es la proporción de la población urbana. 
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CUADRO 4. ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE LA FERTILIDAD Y EL CONTEXTO URBANO CON 

SALUD, ESCOLARIDAD, DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO 
Y ESTATUS SOCIOECONÓMICO DE 2005 

 
 

GASTO EN 

SALUD 
POBLACIÓN 

ASEGURADA 

GASTO EN 

SALUD 
POBLACIÓN 

NO 

ASEGURADA 

ESCOLARID

AD MEDIA 

TALLA PARA 

LA EDAD  
(Z-SCORE) 

ESTATUS 

SOCIOECONÓMICO 

(ESTIMATIVA 

CATPCA) 

PROP. POB. DE 0 A 

4 AÑOS DE EDAD 

EN 2005 

-5,920*** 
(144.1) 

-17,641*** 
(263.2) 

-35.19*** 
(0.244) 

-11.57*** 
(1.079) 

-4.546*** 
(0.353) 

PROP. POB. 
URBANA 2000 

143.2*** 
(7.222) 

302.5*** 
(13.19) 

3.829*** 
(0.0122) 

0.173*** 
(0.0560) 

1.392*** 
(0.0177) 

CONSTANTE 1,862*** 
(17.42) 

4,542*** 
(31.83) 

8.664*** 
(0.0295) 

0.385*** 
(0.134) 

-0.786*** 
(0.0421) 

OBSERVACIONES 
R-CUADRADA 

71,362 
0.045 

71,362 
0.098 

71,362 
0.728 

7,349 
0.026 

58,143 
0.124 

Error estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: elaboración propia utilizando ENSANUT 2006 combinado con información censal municipal 2005. 

 
Respecto del bono demográfico, los Cuadros 5 y 6 muestran la asociación 

negativa que tiene la relación de dependencia, factor central de este 
mecanismo, y positiva que tiene el contexto urbano-rural sobre salud infantil, 
escolaridad, indicadores de riqueza y migración, e indicadores de inclusión 
financiera. 

 
 

CUADRO 5. ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y EL CONTEXTO  
URBANO CON SALUD INFANTIL, ESCOLARIDAD, INDICADORES DE RIQUEZA Y MIGRACIÓN 

 

 
SOBREVIVENCIA 

INFANTIL ESCOLARIDAD 

PROP. POB. 
CON 

INGRESO 

MAYOR A 5 

SALARIOS 

MÍNIMOS 

PROPORCIÓN 

DE 

VIVIENDAS 

CON 

SERVICIOS§ 
 

PROPORCIÓN 

DE VIVIENDAS 

CON 

COMPUTADORA 

PROPORCIÓN 

DE LA 

POBLACIÓN 

QUE 

INMIGRÓ 

RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA 
-0.00114*** 
(3.78e-05) 

-0.0575*** 
(0.00158) 

-100.3*** 
(11.77) 

-0.00241*** 
(7.98e-05) 

-0.000888*** 
(4.65e-05) 

-0.00184*** 
(0.000124) 

PROPORCIÓN 

URBANA DE LA 

POBLACIÓN 

0.00370** 
(0.00161) 

1.248*** 
(0.0674) 

4,213*** 
(502.5) 

0.0374*** 
(0.00341) 

0.0352*** 
(0.00198) 

0.0576*** 
(0.00530) 

CONSTANTE 1.013*** 
(0.00343) 

9.519*** 
(0.143) 

8,088*** 
(1,068) 

0.276*** 
(0.00724) 

0.0796*** 
(0.00422) 

0.200*** 
(0.0113) 

OBSERVACIONES 

R-CUADRADA 
2,424 
0.379 

2,425 
0.600 

2,425 
0.121 

2,425 
0.465 

2,424 
0.397 

2,425 
0.243 

Error estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
§ Agua entubada, drenaje y energía eléctrica 
Fuente: Elaboración propia a partir del conteo Población y Vivienda 1995 y el Censo de Población y 
Vivienda 2000, INEGI. 
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CUADRO 6. ASOCIACIÓN ENTRE INDICADORES MUNICIPALES DE RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA, POBLACIÓN Y SUPERFICIE CON INDICADORES DE INCLUSIÓN FINANCIERA 
 

 CUENTA DE 

CHEQUES 

POR 

ADULTO 

CUENTAS DE 

AHORRO 

POR 

ADULTO 

CUENTAS DE 

NÓMINA 

POR 

ADULTO 

TARJETAS 

DE CRÉDITO 

POR 

ADULTO 

TRAJETAS 

DE DÉBITO 

POR 

ADULTO 

SUCURSALES 

POR CADA 

DIEZ MIL 

ADULTOS 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

(POBLACIÓN/POBLACIÓN 

ADULTA) 

-0.404*** 
(0.0868) 

-0.400*** 
(0.0505) 

-0.465*** 
(0.0809 

-0.402*** 
(0.0617) 

-0.906*** 
(0.0878) 

-2.918*** 
(0.300) 

LOG POBLACIÓN ADULTA 0.0648*** 
(0.00692) 

0.0793*** 
(0.00403) 

0.0646*** 
(0.00644) 

0.0506*** 
(0.00491) 

0.136*** 
(0.00699) 

0.273*** 
(0.0239) 

LOG SUPERFICIE 0.00506 
(0.00722) 

0.00298 
(0.00420) 

0.000491 
(0.00672) 

-0.00823 
(0.00513) 

0.00997 
(0.00729) 

0.0603** 
(0.0250) 

CONSTANTE 0.0987 
(0.139) 

0.00477 
(0.0811) 

0.191 
(0.130) 

0.238** 
(0.0990) 

0.262* 
(0.141) 

2.356*** 
(0.482) 

OBSERVACIONES R-
CUADRADA 

2,456 
0.050 

2,456 
0.178 

2,456 
0.058 

2,456 
0.059 

2,456 
0.190 

2,456 
0.101 

Error estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Inclusión Financiera 2010 de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores 2010. 

 
En el Cuadro 7 se muestra con información de la ENOE que los niveles de 

educación tienen una relación sistemática con el tamaño de la localidad.5 En 
el Cuadro 8 se muestra, también con información de la ENOE que el ingreso 
promedio de cada nivel escolar es mayor entre mayor sea el tamaño de la 
localidad. 
 

 
CUADRO 7. ESCOLARIDAD E INGRESOS PROMEDIO SEGÚN EL TAMAÑO DE LA LOCALIDAD 

 

 
NIVEL 

ESCOLAR 

AÑOS 

APROBADOS 

DEL NIVEL 
INGRESO MENSUAL 

INGRESO 

PROMEDIO 

TAMAÑO DE LA 

LOCALIDAD 
0.421*** 
(0.00259) 

0.0551*** 
(0.00240) 

325.9*** 
(5.024) 

1.954*** 
(0.0390) 

CONSTANTE 1.850*** 
(0.00863) 

2.982*** 
(0.00797) 

488.3*** 
(16.66) 

3.492*** 
(0.129) 

OBSERVACIONES 

R-CUADRADA 
363,964 
0.068 

364,163 
0.001 

398,229 
0.010 

398,229 
0.006 

Error estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Elaboración propia a partir de la ENOE, segundo trimestre de 2009. 

 

                                                 
5 Tamaño de la localidad: 1 menor a 2,500; 2 de 2,500 a 14,999; 3 de 15,000 a 99,999; 4 mayor a 100,000 habitantes. 
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CUADRO 8. INGRESO PROMEDIO SEGÚN EL TAMAÑO DE LA LOCALIDAD  
POR NIVELES ESCOLARES 

 

NIVEL ESCOLAR NINGUNO PRIMARIA SECUNDARIA 
PREPARATORIA/ 
BACHILLERATO 

PROFESIONAL 

TAMAÑO DE LA 

LOCALIDAD 
0.391*** 
(0.0833) 

0.379*** 
(0.0377) 

0.979*** 
(0.0665) 

1.341*** 
(0.134) 

1.241*** 
(0.325) 

CONSTANTE 3.604*** 
(0.235) 

4.681*** 
(0.118) 

6.594*** 
(0.221) 

7.880*** 
(0.475) 

20.67*** 
(1.211) 

OBSERVACIONES 

R-CUADRADA 
20,279 
0.001 

129,601 
0.001 

85,253 
0.003 

46,072 
0.002 

41,949 
0.000 

Error estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Elaboración propia a partir de la ENOE, segundo trimestre de 2009. 

 
Definimos un indicador de vivienda pobre utilizando un análisis de 

componentes principales polycórico que admite indicadores discretos. 
Incluimos los siguientes indicadores: proporción de viviendas con 1 dormitorio, 
con piso de tierra, sin agua entubada a red pública, sin excusado, sin drenaje, 
sin energía eléctrica, sin tv, sin refrigerador, sin lavadora, y sin computadora. 

El Cuadro 9 muestra que características básicas del contexto urbano-rural, 
como son la población urbana, la escolaridad y la pobreza, tienen impactos 
significativos sobre las tasas de cambio de escolaridad media, vivienda pobre, 
población total, índice de desarrollo humano, proporción de población de 0 a 
4 años, tasa de asistencia escolar, pobreza alimentaria, pobreza de 
capacidades, y pobreza patrimonial. En general, una población más urbana, 
más escolarizada y menos pobre propiciará mayor escolaridad, menor 
pobreza, y menor población. 
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CUADRO 9. ASOCIACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO 2000-2005 DE INDICADORES 

MUNICIPALES DE DESARROLLO HUMANO, FERTILIDAD Y POBREZA  
CON INDICADORES DE 2000 DE PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA, EDUCACIÓN Y 

RIQUEZA Y VALOR INICIAL 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

TASAS DE 
CAMBIO DE: 

ESCOLARIDAD 
MEDIA 

VIVIENDA 
POBRE 

POBLACIÓN 
TOTAL 

ÍNDICE DE 
DESARROLLO 

HUMANO 

PROPORCIÓN 
DE 

POBLACIÓN 
DE 0 A 4 

AÑOS 

TASA DE 
ASISTENCIA 

ESCOLAR 

POBREZA 
ALIMENTARIA 

POBREZA DE 
CAPACIDADES 

POBREZA 
PATRIMONIAL 

PROP. POB. 
URBANA 

0.110*** 
(0.00741) 

-0.0463*** 
(0.0130) 

9,262*** 
(1,127) 

0.00425*** 
(0.000426) 

0.000952*** 
(0.000156) 

0.0594 
(0.0507) 

-1.199*** 
(0.143) 

-1.068*** 
(0.158) 

-0.320 
(0.205) 

ESCOLARIDAD 
MEDIA 

0.00752*** 
(0.00149) 

-
0.00844*** 
(0.00260) 

-1,856*** 
(226.4) 

0.00197*** 
(0.000115) 

-
0.000364*** 
(3.92e-05) 

0.0723*** 
(0.0159) 

-0.126*** 
(0.0300) 

-0.212*** 
(0.0339) 

-0.325*** 
(0.0448) 

VIVIENDA 
POBRE 

-0.00250** 
(0.00109) 

-0.0624*** 
(0.00191) 

-623.3*** 
(164.6) 

-
0.000345*** 
(8.16e-05) 

3.89e-05* 
(2.23e-05) 

0.0545*** 
(0.00838) 

0.371*** 
(0.0297) 

0.415*** 
(0.0327) 

0.169*** 
(0.0376) 

VALOR INICIAL   0.00589*** 
(0.000452) 

-0.0765*** 
(0.00355) 

-0.0414*** 
(0.00231) 

-
0.0516*** 
(0.00245) 

-0.105*** 
(0.00311) 

-0.104*** 
(0.00327) 

-0.0726*** 
(0.00370) 

CONSTANTE 0.250*** 
(0.00732) 

-0.135*** 
(0.0128) 

5,661*** 
(1,117) 

0.0522*** 
(0.00222) 

0.00392*** 
(0.000403) 

3.587*** 
(0.103) 

3.670*** 
(0.220) 

4.910*** 
(0.262) 

5.714*** 
(0.375) 

OBSERVACIONES 
R-CUADRADA 

2,442 
0.422 

2,442 
0.582 

2,442 
0.181 

2,418 
0.211 

2,442 
0.125 

2,442 
0.308 

2,442 
0.483 

2,442 
0.414 

2,442 
0.203 

Error estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2000 y del Conteo Población y 
Vivienda 2005, INEGI. 

 
Las excepciones son las siguientes. 

a. Los signos de convergencia condicional respecto de cada indicador, 
excepto para la escolaridad y población totales. Esto significa que 
México no ha terminado la fase inicial, divergente de las transiciones en 
escolaridad y población. 

b. La tendencia de la población a aumentar en las zonas urbanas, es decir 
que México no ha completado la fase inicial de la transición urbana. 

c. Aún en las viviendas pobres se está incrementando la tasa de asistencia 
escolar. 

d. A pesar de que la escolaridad disminuye y la vivienda pobre aumenta la 
fertilidad, como hace esperar la teoría de fertilidad endógena, en las 
zonas urbanas hay mayor fertilidad. 

De este análisis previo se desprende que promover la escolaridad tiene 
rendimientos crecientes, y que todos sus efectos son positivos. Asimismo 
reducir la pobreza de vivienda por su parte incrementa la tasa de asistencia 
escolar y escolaridad, y todos sus otros efectos son positivos.  

El Cuadro 10 muestra también, ahora definiendo factor pobreza como 
componente principal de los indicadores pobreza alimentaria, pobreza en 
capacidades y pobreza patrimonial, que una mayor pobreza se asocia con 
mayor fertilidad, menor atención en salud, menor asistencia escolar, y mayor 
número de miembros del hogar en cada vivienda. Los signos son los opuestos 
para las asociaciones de población urbana excepto que el número de 
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miembros del hogar es mayor en las zonas urbanas, y la asociación con la 
fertilidad no es significativa. Obsérvese que es mayor la pobreza en las zonas 
urbanas, y que se requiere un mejor análisis para entender estas relaciones. 

 
CUADRO 10. ASOCIACIÓN ENTRE INDICADORES MUNICIPALES DE POBREZA Y  

PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA CON INDICADORES DE FERTILIDAD Y FORMACIÓN DE 

CAPITAL HUMANO 
 

 
PROMEDIO DE 

MIEMBROS 

POR HOGAR 

PROPORCIÓN 

DE POBLACIÓN 

DE 0 A 4 AÑOS 

TASA DE 

ASISTENCIA 

ESCOLAR 

PROP. DE POB. 
SIN ATENCIÓN 

PÚBLICA O 

PRIVADA 

FACTOR 

POBREZA 

FACTOR POBREZA 
0.200*** 
(0.00448) 

0.00666*** 
(0.000187) 

-0.821*** 
(0.0699) 

0.0883*** 
(0.00171) 

 

PROPORCIÓN 

URBANA DE LA 

POBLACIÓN 

0.135*** 
(0.0236) 

-8.29E-05 
(0.000985) 

4.118*** 
(0.369) 

-0.0915*** 
(0.00904) 

-4.169*** 
(0.0462) 

AÑO 
-0.00976*** 

(0.00172) 
-0.00157*** 
(7.17E-05) 

0.658*** 
(0.0268) 

-0.00722*** 
(0.000657) 

-0.0628*** 
(0.00541) 

CONSTANTE 
23.98*** 
(3.439) 

3.262*** 
(0.144) 

-1,257*** 
(53.71) 

15.18*** 
(1.317) 

127.5*** 
(10.83) 

OBSERVACIONES 

R-CUADRADA 
4,896 
0.483 

4,896 
0.467 

4,896 
0.293 

4,896 
0.673 

4,897 
0.631 

Error estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2000 y del Conteo Población y 
Vivienda 2005, INEGI. 

 
En el Cuadro 11 se utiliza vivienda pobre en lugar de factor pobreza, 

obteniéndose los mismos resultados, ahora sin excepciones.  
 

CUADRO 11. ASOCIACIÓN ENTRE INDICADORES MUNICIPALES DE POBREZA Y PROPORCIÓN DE LA 

POBLACIÓN URBANA CON INDICADORES DE FERTILIDAD Y FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 
 

 
PROMEDIO DE 

MIEMBROS 

POR HOGAR 

PROPORCIÓN 

DE POBLACIÓN 

DE 0 A 4 AÑOS 

TASA DE 

ASISTENCIA 

ESCOLAR 

PROP. DE POB. 
SIN ATENCIÓN 

PÚBLICA O 

PRIVADA 

FACTOR 

POBREZA 

VIVIENDA POBRE 
0.147*** 
(0.00391) 

0.00489*** 
(0.000161) 

-0.493*** 
(0.0587) 

0.0624*** 
(0.00154) 

 

PROP. DE LA POB. 
URBANA 

0.104*** 
(0.0262) 

-0.00107 
(0.00108) 

4.838*** 
(0.394) 

-0.118*** 
(0.0103) 

-5.482*** 
(0.0553) 

AÑO 
-0.00722*** 

(0.00182) 
-0.00149*** 
(7.47E-05) 

0.659*** 
(0.0273) 

-0.00633*** 
(0.000714) 

-0.103*** 
(0.00648) 

CONSTANTE 
18.92*** 
(3.641) 

3.092*** 
(0.150) 

-1,259*** 
(54.71) 

13.43*** 
(1.431) 

208.6*** 
(12.98) 

OBSERVACIONES 

R-CUADRADA 
4,896 
0.434 

4,896 
0.435 

4,896 
0.284 

4,896 
0.622 

4,896 
0.676 

Error estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2000 y del Conteo Población y 
Vivienda 2005, INEGI. 
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Conclusión 

El presente proyecto de investigación ofrece combinar dos áreas temáticas 
que son de sumo interés para las políticas de desarrollo de México, el 
desarrollo humano y el desarrollo urbano. Las deficiencias que se 
experimentan en ambos ámbitos han sido difíciles y costosos de tratar. Su 
análisis conjunto ofrece la posibilidad de incrementar la eficacia con la que se 
abordan dichas problemáticas, y de incluir perspectivas más amplias y de más 
largo plazo. 

Además, uno de los productos del proyecto es un sistema de información 
geográfica sobre el contexto urbano-rural que servirá para complementar las 
encuestas microeconómicas más utilizadas con indicadores del contexto 
urbano-rural. Esto permitirá a una diversidad de investigadores y estudiantes 
una referencia común para producir investigaciones comparables y 
complementarias que profundicen la comprensión conjunta de estos temas. 
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