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INTRODUCCIÓN 

A tendiendo a la convocatoria de la Organización de las Na
ciones Unidas, que declaró a 1974 como el "Año Mund ial 

de la Población" , México participó en la Conferenc ia Mundial de 
Buca rest que form uló el Plan de Acc ión Mundial sobre Poblac ión. 

El mayor éx ito de esa reunión fue haber logrado el consenso 
de 137 países que representaban 98% de los habitantes de la Ti e
rra. Se llegó a este acuerdo después de ubicar las políticas demo
gráficas (y dentro de ellas la regulación de la fecundidad) como 
un elemento coadyuvante -de ninguna manera sustitutivo- de 
los esfuerzos para elevar la ca lidad de la vida de la población. 

De acuerdo con esta posición internacional, el Gobierno me
xicano reconoció la necesidad de desarrollar la planeación del 
fenómeno demográfico. Como primera medida se prom ulgó la 
Ley General de Población vigente, donde se inscribe la política 
demográfica en el marco de la planificación general del país y 
se la vincula con todos los planes y programas de desarrollo. 

La fecundidad es la variable demográfica que ha merecido una 
mayor atención tanto en el Plan de Acción Mundial como en la 
política de población mexicana . En nuestro país se han elaborado 
e instrumentado programas específicos tendientes a modificar la 
fecundidad, a través de diferentes sectores, principalmente el de 
sa lud y el educativo. Por otro lado, la fecundidad ha mostrado 
en los últimos diez años descensos sign ificativos, quizá por in
fluencia de todas estas acciones. 

El primer propósito de este trabajo es presentar los resultados 
más importantes de diferentes autores en cuanto a los niveles de 

• Los autores, funcionarios de la Dirección General de Planificación 
Familiar de la Secretaría de Sa lubridad y Asistencia, son, respectiva
mente, Director Genera l de Planificación Familiar, Directora de Pro
gramación, jefe del Departamento de Programación Sectorial y jefa 
del Departamento de Estudios de Población. Texto de la conferencia 
pronunciada en la Reunión Nacional sobre Fecundidad y Familia cele
brada en la ciudad de Oaxaca el 13 de abri l de 1984 y que se recogió 
en una ed ición especial del Consejo Nacional de Población (Conapo), 
México. El trabajo se publica en Comercio Exterior con el permiso de 
los autores y del ed itor. [La Redacción hizo algunos cambios editoriales. 
Por razones de espacio sólo se incluyó una gráfica.] 

la fecundidad en el presente siglo. También se pretende estab lecer 
en qué forma han afectado estos cambios en el comportam iento 
reproductivo de la población a los diferentes grupos soc iales y 
a las regiones de nuestro territorio. Luego se trata en detalle la 
variable anticoncepción, partiendo de la hipótesis de que med iante 
ell a se han produc ido básicamente los descensos de la fecundi
dad. Por último, se revisan las políticas de fecundidad estab lec i
das en el país en los últimos años y, como un aspecto primordial 
de ellas, la evoluc ión de los programas de planificación famil iar 
y sus principales estrategias. 

POLÍTICAS DE FECUNDIDAD 

La forma en que ha evo lucionado la población en M éxico du
rante el presente siglo se debe a los dos factores sigu ientes: 

a] el desarrollo socioeconómico del país aunado a una paz so
c ial y a una estabilidad política que se han conso lidado con el 
paso del tiempo -excepto durante el período revolucionario-, y 
b]las políticas de población impulsadas desde la esfera guberna
mental originalmente pronatalistas y, de unos años a la fecha, ten
dientes a regular el crecim iento demográfico de acuerdo con las 
metas del desarrollo nacional. 

En el siglo pasado estaba generali zada la idea de que poblar 
el territorio nac ional era un primer paso indispensable para ga
rantiza r el desarrollo del país (mediante la plena exp lotac ión de 
los recursos naturales) y para preservar la soberanía. Este juicio 
se reforzaba con el amargo recuerdo de la pérdida de la mitad 
de nuestro territorio, que se atribuía a su virtual despoblamiento. 

Durante el siglo XIX y hasta 1936\as políticas de población es
tuvieron implíc itas en el quehacer oficial de los gobernantes, sin 
que med iara documento alguno que recogiera estas inquietudes 
en forma de mandato lega l. 

En 1895, fecha en que se levantó el primer censo, poblaban 
el territorio nacional 12.6 millones de habitantes. Esta cifra cre
ció paulatinamente durante el resto del período porfirista. En 191 O, 
cuando se levantó el tercer censo de población y en vísperas del 
derrumbe de la· estructura económico-po lítica que había preva
lec ido en los últimos 30 años, la población superó ligeramente 
los 15 millones de habitantes . 

La Revolución de 1910 sign ificó una ruptura en la organización 
de la soc iedad. Durante el período de lucha arm ada, que abarcó 



648 

hasta 1920, no só lo se detuvo el crec imiento de la población, sino 
que ésta descend ió a 14.3 millones ele hab itantes. 

En cont raste, a part ir de 1920 y por espac io de poco más de 
cinco décadas, la fecundidad en México se mantuvo a nive les muy 
elevados y constantes, prod ucto nuevamente de la estab ilidad y 
del desarroll o económico, y también de las po lít icas de fecundi 
dad, las cuales se vo lvie ron exp líc itas en 1936. En efecto, la ad
ministración cardenista, en un marco de profundos y trascendentes 
ca mbios instituciona les, políticos, económicos y soc iales, promul
gó la primera Ley General de Poblac ión del país. 

Esta ley perseguía como objet ivo fundamental preservar la so
beran ía nac iona l y señalaba la neces idad de repoblar el territo
rio. Una de las estrategias bás icas para lograr esto último quedó 
asentada en la ley y consistía en procurar el crec imiento natural 
de la poblac ión, fom entando el matrimon io y aumentando la na
talidad. Otras estrateg ias para lograrlo tenían qu e ver con la re
patriación de los mex icanos en el ex ilio e incluso con el fom ento 
de la inmigrac ión. 

La pob lac ión sigui ó creciendo: hac ia 1940 se elevó a 19.7 mi
llones, con una tasa de crec imiento anual de 1.7%. Al inicio de 
la década de los cuarenta, en la coyuntura propiciada por la se
gunda guerra mundial, se dio princ ipio a un modelo de desarro
llo económ ico en el que la indu stria manufacturera se convirtió 
en el sector más dinámico. Este desarro llo fu e prop icio pa ra el 
crecimiento de la pob lación y encontró su complemento en la 
Ley Genera l de Poblac ión de 1947 qu e insistía, sin d iferi r en lo 
sustancial de la anterior, en los aspectos pronatali stas de la política 
demográfica de entonces. 

Como consecuencia de lo anterior, el aumento de la pobla
ción pasó de una tasa de crec imiento anual de 1.7% en los años 
treinta, a 2. 7% en los cuarenta y a 3.1% en los cincuenta. 

De 1940 a 1970 M éxico se transformó. Dejó de ser u na socie
dad mayoritar iamente agraria y se hizo urbana. Por otro lado, el 
progreso técnico y científico en las áreas biomédica y sanitaria, 
co njuntamente con los programas de apoyo asistencial y de sa lu
bridad, coadyuvó al mejoramiento de las condiciones de sa lud, 
reduciéndose la morbilidad y la morta lidad y aumentando la es
peranza de vida al nac im iento. Estos factores, aunados a altos ni 
veles de fecu ndidad, dieron lugar a un ace lerado crec imiento de 
la población, de ta l manera que entre 1960 y 1970 la tasa anual 
llegó a 3.4 por ciento. 

Al inic io de la década de los setenta la pob lac ión alcanzó los 
c incuenta millones de habitantes. Así, a casi 40 años de haberse 
promu lgado la primera Ley de Población, los objetivos de ésta 
estaba n cumplidos, porque se aseguraba una cant idad suficiente 
de fue rza de trabajo para aprovechar los recursos natura les del 
pa ís, superándose los temores de la pérdida de la soberanía 
nac ional. 

En este contexto se comprendió la neces idad de reori entar la 
política demográfica, conforme a las nuevas metas de desarro llo . 
Como los índices de mortalidad habían disminuido de manera 
notab le hasta alcanzar un nivel prácti camente estable y muy difíci l 
de mejorar (7.4 defunciones anuales por mi l habitantes), la fecun
didad se convirtió en la va riabl e por mod ifica r para conseguir los 
nuevos objetivos. Para tal efecto, la nueva po lít ica demográfica 
expresada en la Ley General de Poblac ión de 1974 busca, entre 
otras cosas, d isminuir el nivel de la fecund idad, de tal manera que 
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la tasa anual de creci miento de la pob lac ión se red uzca a 1.9% 
en 1988 y se sitúe en 1 .0% para el año 2000 . 

Obviamente este decremento de la fecund idad se procu ra en 
un marco de abso luto respeto a la li bertad de la pareja y poniendo 
al alca nce de ésta los med ios necesarios para que pueda dec idir, 
conforme lo señala la ley, el número y espadamiento de sus hijos 
de una manera libre, responsa ble e informada. 

. N IVE LES Y TEND::NCIAS RECIENTES DE LA FECUNDIDAD 

E n esta secc ión se presenta un panorama general de la evo lu
c ión de la fecund idad de la población mex icana en los últimos 

años. Prim ero su evo lución de 1900 a 1970 y después el análisis 
de la situac ión en los años poste ri ores, cuando se empezaron a 
producir los cambios más sign ificativos . 

Cabe ac larar que só lo se describirán aq uí los niveles de la fe
cu ndidad genera l y en una secc ión posteri or se hablará de las 
relaciones que esta variable guard a con otras. 

GRÁFICA 

México: tasas de natalidad y mortalidad 
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Evo!ución de la fecundidad en el período 7 900- 7 970 

La fecundidad es el componente demográfico de mayor inte
rés en la dinám ica del crecimiento total de la poblac ión mexi

cana en la actualidad, cuando, como ya se mencionó, la mortalidad 
ha alcanzado niveles relativamente bajos y estables, y la migrac ión 
no ti ene valores muy elevados en términos cuantitativos. 

De 1900 a 1970 las tasas de morta lidad descendieron intensa
mente, mientras que la natalidad se modificó de manera poco sig-
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nificativa, ocas ionand o un excedente de nac imientos sobre de
fun c ion es. La tasa de nata lidad de 1970 representaba cas i 95% 
de la c ifra observada a princ ipi os de este siglo, mientras que la 
mortalidad se redujo a la cuarta parte en esos 70 años. En térm inos 
demográficos, la consecuencia de esta disparidad fue un ritmo 
de crecim iento de la pob lac ión cada vez más acelerado, llegando 
a alcanzar va lores de cas i 3.5% a principios del decenio de los 
setenta. 

A lo largo de todos estos años, los nive les de la fecund idad, 
medidos mediante la tasa bruta de natalidad, se mantuvieron muy 
altos y práct icamente estab les, alrededor de 45 nacim ientos por 
cada mil habitantes (véase el cuad ro 1 ). Durante el período revo
lucionario hubo cambios notables, pues la natalidad di sminuyó 
5.4 nac imientos por cada mil habitantes (de 46 en 1907 a 40.6 
en 191 7), deb ido probab lemente a una importante diso luc ión o 
separación de las parejas. Lo anterior contribuyó en parte a la úni 
ca d isminuc ión en números abso lutos que ha experim entado la 
pob lac ión mex ica na en lo que va del siglo, aun cuando esto se 
deb ió en mayor med ida al fuerte aumento de la mortalidad (de 
32.9 defunciones por mil habitantes en 1907, se elevó a 48.3 en 191 7). 

CUADRO 1 

México: tasas de nata lidad, mortalidad y crecim ie nto 
(Por 1 000 habitantes) 

Años Natalidad Mortalidad Crecimiento 
1897 47.3 34.4 12.9 
1902 46.5 33.4 13.1 
1907 46.0 32.9 13. 1 
1912 43.2 46 .6 -3.4 
1917 40.6 48.3 - 7.7 
1922 45.3 28.4 16.9 
1927 44.3 26.7 17.6 
1932 44.6 25.6 19.0 
1937 43.5 23.3 20.2 
1942 44.6 22.0 22.6 
1947 45.0 17.0 28 .0 
1952 45. 1 15. 1 30.0 
1957 44.9 12.2 32 .7 
1962 44.4 10.4 34.0 
1967 44.3 9.8 34.5 
197 1 43.9 9.3 34.6 
1972 43.2 8.8 34.4 
1976 40.0 8.0 32.0 
1980 34.4 7.5 26.9 
198 1 32.9 7.5 25.4 
1982 31.5 7.5 24.0 
1983 30.5 7.5 23.0 

Fuentes : 
1897-1971: Francisco Alba, La población de México: evolución y dilemas, 

El Colegio de México, 1971. 
1972: Manuel Ordorica, Estimación de la tasa de crecimiento de la 

población, basada en estadísticas vitales. 
1976: Conapo, Política demográfica 7 978- 7 982. 
1980: Conapo, México demográfico, brevia rio 1980-198 1. 

198 1-1 982: Conapo-SPP, Encuesta Nacional Demográfica, 7 982. 
1983: Comité Técn ico lnterd isciplinario pa ra la revisión de los nive

les actuales de la fecundidad y la morta lidad, coord inado por 
el Conapo, 1983. 

La estab ilidad genera l de la tasa de nata lidad se puede ohser
va r tamb ién en otros indicadores que resultan menos afectados 
por la estru ctura por edades de la poblac ión, como la tasa genera l 
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o la globa l de fecundidad, cuyas va ri aciones son tan pequeñas 
que impi den detectar tendenc ias claras o modificaciones impor
tantes en los n ive les (véase el cuad ro 2). Para 1970, la tasa de fe
cund idad general se est imó en 200 nac imi entos por cada 1 000 
mujeres en edad fért il, cifra prácticamente igual, e incluso un poco 
mayor, que la de 1930, año a partir del cua l se dispone de esta
díst icas confiables . 

CUADRO 2 

Principales m edidas de fecu ndidad e n México 

Tasas gene- Núm. medio Tasa global Tasas brutas 
rafes de de hijos de fecun- de repro-

Años fecundidad1 por muje? didad3 duccion 3 

1929-193 1 198 6.3 3. 1 
1938-1940 196 6.4 3.1 
195 1-1954 192 2.5 6.4 3.1 
1959-1961 200 2.7 6.5 3.2 

1970 199 3.2 6.8 3.3 
1972 6.6 3.2 
1975 175 5.8 2.8 
1980 3.0 4.3 2. 1 
1981 139 2.8 4.4 2. 1 

1. 1930-1970: Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano 
(CEDDU) , Dinámica de la población de México, El Co legio de México, 
1981. Mujeres de 15 a 49 años. Datos pa ra 1950, 1960 y 1970. 
1975: Carlos We lti Ch., Algunos factores asociados al descenso de la 
fecundidad en México, en un período reciente, Seminario Los Factores 
del Cambio Demográfico, Méx ico, 1982. Mujeres de 20 a 49 años y 
de 15 a 19 con algún hijo nacido vivo. Datos para 1975. 
1981: Conapo, Revisión de los niveles actuales de fecundidad y morta
lidad en México, 1983 (m imeografi ado). 

2. 1950-1970: Martha Mier y Terán, trabajo presentado en el Sem inario 
La Fecund idad de México . Cambios y Perspectivas, El Co legio de Méxi
co, marzo de 1984 (m imeografiado). Mujeres de 15 años y más. Datos 
para 1950, 1960 y 1970. 
1980: Felipe García España, Algunas diferencia les de fecundidad en 
México, 1980. Mujeres de 15 a 49 años. 1979. 
1981: Conapo-SPP, Encuesta Nacional Demográfica , 7982. Documento 
Conceptual (m imeografiado). Mujeres de 15 a 49 años. 

3. 1930-1 960 : Francisco Alba, op. cit. 
1970-1981: Conapo, Revisión de los niveles actuales de fecundidad 
y mortalidad en México , 1983 (mimeografiado). 

En el cuadro 3 puede aprec iarse la situación de Méx ico en el 
contexto intern ac ional. Destaca, por un lado, que los n ive les de 
nata lidad de nuestro país son de los más altos, mayores, inc luso, 
qu e el promedio de América Lat ina. Por otra parte, resa lta qu e 
su patrón de comportamiento es comparable con el de otros países 
en v ías de desarro ll o, en los que la disminución de la fecund idad 
tardía con respecto a la de la mcJrtalidad, se adapta al esqu ema 
de la transición demográfica, en el que los ava nces en materia 
económica y soc ial parecen inc id ir primeramente en esta ú ltima 
va ri ab le. 

As im ismo, tanto en el caso de M éx ico como en el de otros 
países, las altas tasas de fecund idad en el presente siglo coinci
den con las po lít icas gubern amentales pronatali stas de la época, 
aunque es difícil cuantificar el efecto relativo de éstas y el de las 
caracte ríst icas soc ioeconómicas genera les sobre d ichas tasas. 

Conv iene intentar una ca racterizac ión más completa de la alta 
fecundidad propia de México, precisando su conformac ión de 
acuerd o con las tasas específicas por grupos de edad. De 1930 
a 1970 se observa un a tendencia a una menor contribución rela-
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CUADRO 3 

Tasas brutas de natalidad en grandes zonas o regiones 
y algunos países seleccionados 
(Nacimientos por cada 7 000 habitantes) 

7950-7954 7960-7964 7975-7980 

Áfr ica 48 47 46 

América del Norte 25 23 15 
Canadá 28 25 15 
Estados Un idos 25 22 15 

América Lat ina 41 41 35 
Argentina 28 22 21 
Chi le 34 35 23 
Costa Rica 49 45 30 
Ecuador 46 47 42 
El Sa lvador 49 49 40 
Guatemala 51 47 42-45 
México 46 45 39 
Uruguay 19 25 19a 

Asia 43 38 39 
Ind ia 42 38 36 

Europa 20 19 14 
España 20 22 18 
Italia 18 19 16a 
Francia 19 18 15a 
Bélgica 17 17 12 
Suec ia 16 15 13 

Ocea nía 28 27 22 

URSS 26 23 18 

a. SPP-Conapo, Datos básicos sobre población de México, 7900-2000. 
Fuentes: 1950-1964, CEED, Dinámica demográfica de la población de 

México, El Co legio de México, México, 1981. 
1975- 1980: Dorothy Nortman y El len Hopstatter, Population and 
Family Planning Programs. A Compendium of Data through 7 978, 
A Popu lat ion Council Fact Book (10a. ed.), The Population 
Council, Nueva York . 

tiva de las edades más jóvenes del período reprodu ctivo, en es
pec ial las menores de 25 años, y una mayor pa rti cipac ión de las 
mujeres en las edades subsecuentes (véase el cuadro 1). Destaca 
que estos cambios se compensa n de tal modo que en la fecundi 
dad globa l no se perc iben modificac iones importantes. 

Así, si bien el nivel total de la fecundidad mex icana en estos 
años permanece muy alto y sin una tendencia al descenso, puede 
ser q ue las generaciones más jóvenes reduzcan su descendencia 
fina l, así como que haya un desplazamiento de la procreación 
hac ia edades más al tas dentro del período reprodu ct ivo de la mu
jer, lo que a su vez repercute en un menor número total de hijos. 

Evolución de la fecundidad a partir de 7970 

E s un hecho bien estab lec ido que la fecundidad del país está 
disminuyendo actualmente. Esta nueva etapa com ienza a partir 

de los años setenta, sobre todo en la segunda mitad del decen io 
cua ndo los descen sos observados alcanza n va lores importantes. 
As í, la tasa de natalidad pasó de 44 por mil aproximadamente en 
1970 a 30.5 por mi l en 1983, lo que significa un decremento de 
casi un tercio en ese lapso. 

La tasa general de fecundidad, que se había manten ido casi 
constante, mostró una d isminuc ión sim ilar de 30% en tan só lo 
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d iez años, para alcanzar un va lor ele 139 en 1981 , frente a uno 
de 199 en 1970. 

En este período llama también la atención el decremento ob
servado en el promedio de hijos por mujer. Es ésta una medida 
de la fecund idad acum ulada en el ti empo, la cua l no muestra nor
malmente ca mbios notab les en cic los cortos; sin embargo, di s
minuyó de 3. 15 a 2.76 de 1970 a 1981. 

La tasa globa l de fecundidad refleja la descendencia final que 
se observaría si se conservara el patrón de fecund idad del mo
mento. Este ind icador pasó de 6.8 a 4.4 hijos en el lapso de refe
rencia, lo cual pone en ev idencia la magn itud rea l del descenso 
experim entado, de alrededor de 35% , ya que esta med ida aísla 
por completo el efecto de la estructura por edades de la poblac ión. 

Cabe anotar que d icha reducción se observa en todos los grupos 
de edad . En el primer lustro del decenio de los setenta se man i
festó con más fuerza este cambio en las edades más ava nzadas, 
en particular en el grupo de 35 a 39 años, que tuvo un dec re
mento de más de 30%. Esto perm ite suponer que fueron las mu
jeres de mayor edad las que, en primera instancia, comenzaron 
a contro lar su nata lidad. En el siguiente quinquen io se observan 
disminuc iones más intensas en los grupos más jóvenes, lo cual 
refleja la adopción de patrones reprod uctivos di stintos a los de 
otras generaciones de mujeres, que repercutirá en el futuro en 
una descendencia final menor. 

Estas significativas transform ac iones marcan una ruptura en el 
comportamiento reproduct ivo trad icional, que se había mostrado 
invariable, en respuesta a la cultura, va lores, normas fam iliares, 
etc., derivados del cuadro soc ioeconómico y po lítico imperante. 
Los cambios responden a la conjunción de va rios factores, entre 
ellos la nueva po lítica del Estado en materi a pob lac ional y su par
ticipac ió n en la prestac ión de serv icios médicos y de orientac ión 
en cuanto a la planificación fam iliar, que han alentado una nueva 
actitud de las parejas, favorable a un menor tamaño de la fam ilia. 
Asimismo, es posible que la moderni zac ión general haya coadyu
vado- a esa modificac ión de actitud y a la consecuente generación 
de demanda de dichos servic ios. 

Esta nueva fase en el comportam iento reproducti vo de lapo
blación permite aseverar que se entró definitivamente en la si
guiente etapa de la transic ión demográfica, en donde el ritmo 
futuro de crec imiento poblac ional dependerá principalmente de 
lo q ue ocurra con los nive les de la fecund idad. 

DIFERENCIALES DE LA FECUNDIDAD 

E 1 análisis de los nive les de la fecund idad en México no puede 
limitarse a describir los va lores de los princ ipa les indicadores 

nac iona les. Es necesa rio eva luar las diferencias regionales y gru
pales, que se detectan al considerar algunas ca racteríst icas soc io
económ icas relac ionadas con la fecu ndidad. 

Los cambios observados en los principa les indicadores de la 
fecund idad suelen relac ionarse con va riaciones en algunas ca rac
teríst icas socioeconómicas, au nque la relación e influencia que 
podría darse entre ellas no siempre resu lta evidente. Entre estas 
ca racterísti cas destacan el nivel de esco laridad de la poblac ión 
femen ina en edad fért il , su luga r de res idenc ia, su condición de 
trabajo, así como el grado de desarro llo de la región del país en 
que v ive . 
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CU;\DRO 4 

México: tasas específicas ele técuncliclacl (TEF) , tasas globa les ele fecuncl iclacl (TGF) y tasas brutas ele reproducción (TBR) 

(7930- 798 7) 

Tasas especitic,Js de (ecundidt~d 

A1ios 15- 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 TGF TBf.? 

1938- 1940 0. 1225 0.3 176 0.3 195 0.23 71 0. 1557 0.0589 6.4 3. 1 
195 1- 1954 0.1200 0. 3020 0.3135 0. 2586 0. 1625 0.0637 6.4 3.1 
1959- 1961 0. 1048 0. 2929 0.3 175 0. 2693 0.2008 0.05 16 6.5 3.2 
1964-1966 0.1002 0.3039 0.3240 0.25 11 0.2112 0 .06 79 3.2 
1966- 1968 0.0963 0.3010 0.3 180 0.2456 0. 2073 0.069 7 3.2 
1970 0. 1235 0.3042 0.3354 0.2595 0.21 54 6.8 3.3 
19 72 0. 1254 0.3069 0.32 14 0 .2,579 0.180 7 6.6 3.2 
1975 0. 1158 0.263 1 0.2829 0. 2449 0.148 2 0.0922 5.8 2.8 
19 76 0. 1119 0.2584 0.2538 0.2281 0 .1357 0.0933 5.6 2.7 
19 77 0. 1087 0.2323 0.2 144 0.2042 0. 1381 0.0668 4.9 2.4 
19 78 0.1042 0.2223 0.2004 0. 1946 0 .1 148 0.0586 0.0123 4.5 2.2 
19 79 0. 1035 0. 2033 0. 1952 0.1824 0. 11 24 0.0490 0 .0 185 4.3 2.1 
1980 0.1016 0.2050 0 .2039 0. 1754 0.108 7 0.0474 0.0173 4.3 2.1 
198 1* 0.1061 0.2027 0.2 11 0 0. 1722 0.1 221 0.0432 0.0179 4.4 2.1 

* Promed io de dos a11os, 1980 y 1981. 
Nota: Para los años de 1970 a 1980 las tasas específi cas son el resultado de promed ios móviles de tres a1ios. Para el gru po 40-44 en 1970, 197 1 y 1972 

la tasa ut ilizasa en el cá lculo de la TGF co rresponde a 1973. Para el grupo 45-49 la tasa co rrespond ien te es la de 1979. 
Fuentes: 
1930- 1961: Franc isco alba, La población de México: evolución y dilemas, El Co legio de Méx ico, 1977. 
1964-1968: CEED, Din,ímica de la población ele México, El Colegio de México, 1981. 
19 70-198 1: Conapo, Estimación del nivel de la fec undidad según la En cuesta Nacional Demográfica , 1982. 

Si se analiza n va ri ables tales como la escolaridad y la condi
c ión de trabajo, puede encontrarse una relación con el nivel de 
vida de determin ado grupo y con ello ciertas repercusiones en 
la fecundidad . Al mismo tiempo, el lugar de residencia puede pro
porc ionar importantes elementos de análisi s. 

El comportamiento demográfi co de los distintos grupos socia
les, en lo relativo a la fecundidad, debe ser objeto de un examen 
minucioso, pues sólo se podrán implantar mecanismos que lomo
difiquen si se comprenden cabalmente los disposit ivos a través 
de los cuales se produce. 1 

D iferenciales socioeconómicos 

E 1 nivel de escolaridad de la mujer es una variable socioeco
nómica que consistentemente muestra una fu erte asociación 

con la fecundidad. A medida que se eleva el número de grados 
aprobados, decrece por sistema el promedio de hijos nac idos vi 
vos por mujer. Estas disc repancias tienden a incrementarse con 
el transcurso del ti empo, pues en 1960 las mujeres sin escolarid ad 
tenían, en promed io, 2.2 hijos más que las que habían alca nzado 
por lo menos la secundari a y para 1979 y 1982 la d iferencia fu e 
de cuatro hijos o más (véase el cuadro 5). 

Por otra parte, de 1976 a 1982 descendió más el promedio de 
hijos nac idos vivos en los grupos con mayor escolarid ad. Mien
tras que las mujeres con secundari a y preparatoria y más presen
taron disminuciones de 50 y 63 por ciento, respecti vamente, las 
mujeres si n esco larid ad tuvieron una reducc ión cercana a 7%. 

1. M . Mier y Te rán y C. Rabell, " Fecundidad y grupos sociales en Mé
xico", Instituto de Investigac iones Soc iales (11 5). UNAM, 1982; E. López 
y R. Tuirá n, La fec undidad y los grupos sociales en México: nuevos ela
tos, nuevas hipótesis, El Co legio de Méx ico, Méx ico, 1983. 

CUADRO 5 

México: promedio ele hijos nacidos vivos, 
por nivel de escolaridad, 7 960-7 982 

7960 7916 

Sin escolar idad 4.4 6.0 
Primari a incompleta 4 .0 4 .9 
Primaria co mpleta 3.1 3.3 
Secundaria 2 .2 2.4 
Preparator ia y más 1.7 1.9 

7979 7982 

5.9 5.6 
4.8 4. 3 
2.8 2.7 
1.9 1.2 
1.2 0. 7 

Fu ente: lrma García y Garma, Balance del conocimiento relativo a los 
determinantes de los niveles de fecundidad en México, CEDDU, 
El Colegio de Méx ico, 1984. 

Es por esto que han crec ido las diferencias entre los grupos 
extremos. 

Las disparidades en el promedio de hijos nacidos vivos se man
ti enen si se considera tanto la preparac ión académica de la mujer 
como el tamaño de la loca lidad de residencia (véase el cuadro 
6). En 1982, la disimilitud media entre zonas rurales y urba nas 
era de menos de un hijo nacido vivo, mientras que tomando como 
criteri o la esco laridad, las des igua ldades entre los va lores extre
mos fueron de más de cuatro hijos nac idos vivos. De esta manera, 
puede afi rmarse que la va ri able esco larid ad disc rimin a el com
portamiento reproducti vo de la poblac ión más de lo que lo hace 
el luga r de residencia, al menos con las categorías qu e aq uí se 
tomaron. 

Algo si milar puede concluirse al anali za r los va lores de la tasa 
global de fecundidad de acuerdo con el nive l de esco laridad de 
las mujeres y su lugar de residencia. Según datos de 1979, las mu
jeres sin escolarid ad tendrían, al final de su vida reprod uct iva, el 



652 

CUADRO 6 

México: promedio de hijos nacidos vivos por escolaridad 
y lugar de residencia, 7982 

Rural1 Urbano 

Sin esco lar idad 5.8 5.2 
1-3 años de primaria 4.2 4.5 
4-6 años de primaria 2.6 2.8 
Secundaria y otros estudios 1.1 1.3 
Preparatori a y uni versidad 0. 7 0. 7 

Total 3.2 2.5 

Total 

5.6 
4.3 
2. 7 
1.2 
0. 7 

2.8 

l. Se co nsideran rurales las localidades de menos de 20 000 habitantes. 
Fu ente: Encuesta Nacional Demográfica, 7982. 

dobl e de hijos que las mujeres que t ienen acceso a estudios mí
nimos de secundaria. Para 1982 esta diferencia es todavía mayor. 
En el caso del tamaño de la local idad, las desemeja nzas en este 
mismo ciclo se acortan significativamente: en 1979, la dispa ridad 
en la descendencia fin al de las mujeres era de 2.3 hijos, mientras 
que en 1982 era de 1.4 (véase el cuad ro 7). 

Otra va ri able que suele relac ionarse co n disimilitudes en la fe
cundidad es la activ idad económica de la mujer. Según datos de 
1979, las mujeres que no trabajaban tendrían, al fina l ele su vida 
reproduct iva, una descendencia de 5.5 hijos, mientras que las que 
sí lo hacían la tendrían de 3.2. Esta diferencia se incrementó en 
1982 debido a un mayor descenso en la ta sa globa l de fecund i
dad de las mujeres que trabajan (cuadro 7) . 

Al ana li za r el promedio de hijos nacidos vivos por mujer se 
observa qu e en 1979 las mujeres que no trabajaban tenían O. 9 
hijos más que las que sí lo hacían; en 1982 esta diferencia se in 
crementó 1.4 hijos. Este comportam iento se rep ite al cons iderar 
tamaños de loca lidad d iferentes (véase el cuadro 8) . 

En resumen, puede expresa rse que las tres variab les cons ide
radas ti enen una influencia significativa en la fecundidad, y que 
los diferenci ales entre estas va ri ab les y las categorías que se con
sideraron para su med ición se incrementaron de 1976 a 1982, a 
excepc ión del tamaño de la local idad ele res idencia. 

El comportam iento reproductivo de la pob lac ión mexicana no 
es homogéneo. La mayoría de los estud ios destinados a "explicar" 

CUADRO 7 

México: tasas globales de fecundidad por escolaridad, condición 
de actividad y lugar de residencia, 1979- 1982 

7979 7982 

Sin escolaridad 6.7 8.7 
Primaria incompleta 6.1 5.6 
Primaria completa 3.8 4.0 
Secundaria 3.3 
Secundaria y más 2.9 
Preparator ia y más 2.1 

Trabaja 3. 1 2.5 
No trabaja 5.5 5.4 

Rural 5.9 5.2 
Urbano 3.6 3.8 

Fu ente: J. Felipe García E. , "A lgunas diferenciales de fecund idad en Mé
xico", IMSS, 1980, y Encuesta Naciona l Demográfica, 7 982. 

planificación familiar en méxico 

CUADRO 8 

México: promedio de hijos nacidos vivos, por condición 
de actividad y lugar de residen cia, 1979-1982 

Trabaja No trabaja 

Lugar de residencia 7919 7982 7979 7982 

Rural 3.0 2.3 3.7 3.4 
Urbano 2.0 1.5 2.9 2.7 

Total 2.4 7.7 3.3 3. 7 

Fuente: J. Fe lipe García España, op. cit., y Encuesta Nacional Demográfi
ca, 7982. 

CUADRO 9 

México: tasas globales de fecundidad por grupos sociales, 
1972- 19771 

NO AGR ÍCOLAS 
Peq ueña burgues ía 
Tradi cional 

Estrato A 
Estrato B 

Nueva 

11. Asa lar iados 
No manuales 
Manuales 

Obreros 
Trabajadores en servicios 

11 1. Trabajadores autónomos 

AGR ÍCOLAS 
IV. Pequeños propietarios 

Estrato A 
Est rato B 
Estrato C 

V. Jornaleros 

6.91 

6.65 
7.08 
5.46 

6.20 

7.69 
6.70 

8.3 1 

8.03 

9.33 
8.54 
7.26 

8.2 1 

1. Para las mujeres de 20 a 49 años unidas con un mismo compañero 
o marido los últimos cinco años anteriores a la entrev ista (datos de la 
Encuesta Mexicana de Fecundidad) . 

Fuente: M. Mier y Terán y C. Rabel/ , op. cit. 

este fenómeno han buscado los " determ inantes" de los diferen
ciales en la fecundidad; sin embargo, en otras invest igaciones re
c ientes se parte de considerar una jerarqu izac ión de las variab les 
soc ioeconómicas, de manera que refl ejen las condic iones mate
riales de vida de los individuos.2 

Estos estud ios han encontrado diferenc ias importantes en la 
fecundidad el e acuerdo con algunos grupos socia les ana lizados. 
Es importante la diferencia que llega a darse entre los grupos so
c iales agríco las y los no agrícolas. Por ejemplo, Mier y Terán afir
ma que entre los conglomerados agríco las y los no agríco las se 
da una re lac ión inversa entre el nivel de vida y su descendencia. 
En la pob lación agrícola, cuanto mayor es la fue rza de trabajo 
con que cuenta la unidad doméstica hay más pos ibilidades de 
acentuar la div isión del trabajo y, en consecuencia, de desarro
llar actividades económicas complementarias. Por otra parte, en 
la poblac ión no agrícola el costo de los hijos y las expectativas 
de ascenso soc ial motivan a los miembros de c iertos grupos a re-

2. Mier y Terán, et al. , op. cit.; E. López y R. Tu irán, op. cit. 
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ducir su fecundidad. Así se ent iende que la tasa globa l de fecun
didad de la nueva pequeña burguesía alca nce un va lor de 5.5, 
mientras que el estrato A de los pequeños prop ietarios agrícol as 
presente un valor alto de 9.3 (véase el cuadro 9). 

López y Tu irán afirman qu e los menores niveles de la fecundi
dad corresponden a los conjuntos que ocupan posiciones más 
favorecidas en la estructura soc ial mex icana. En el cuadro 10 se 
nota que si bien de 1972-1976 a 1977-1981 se produce una baja 
genera lizada en todos los grupos soc iales, ésta adquiere diferen
tes magnitudes. Entre los conglomerados no agríco las la baja más 
pronunciada se da en las mujeres de la pequeña burguesía (29.9%) 
mient ra s que en los extremos se observan los menores porcenta
jes de descenso de la fecund idad. La burguesía continúa siendo 
el conjunto soc ial con la fecundidad más baja y el de la fuerza 
de trabajo " libre" no asa lariada el de la más alta, aunqu e la dife
rencia entre ambos extremos ha dism inu ido. En el primer período, 
los conglomerados agríco las presentaron los niveles más altos, in
cluso de más del doble que el prim er grupo de los no agrícol as. 
Sin embargo, se han dado fuertes descensos aunque se mantie
nen homogéneamente al nivel de fecundidad que presenta el más 
alto de los co njuntos no agrícolas. Es notorio el acercam iento de 
los niveles de fecundidad entre algunos grupos, aunque sigue ha
biendo diferencias notables en los extremos. 

Diferenciales regionales 

L os va riad os ritmos de descenso de la fecundidad en las enti
dades federat ivas durante 1970-1976 permitieron estab lecer, 

dentro de la Polít ica Demográfica Naciona l y Regional 1978-1982, 
cuatro grupos específicos: 

1) Fecundidad en fuerte descenso : estado de México y el Distri
to Federal (25 .1% de la pob lac ión total del país en 1980). 

CUADRO 10 

México: tasas globales de fecundidad por grupos sociales, 
7972- 7987 1 

Diferencias 
relativas 

7912- 7976 7971-7987 (%) 

NO AGRÍCOLAS 
Burguesía 3.58 3.36 - 6.1 
Pequeña burguesía 5.42 3.80 -29.9 
Asalariados en funciones direc-

t ivas, profesionales y técnicas 4.73 4.04 - 14.6 
Asa lariados en tareas no ma-

nua les 5.40 4.17 -22.8 
Asa lariados en tareas manuales 6.52 4.84 - 25.8 
Fuerza de trabajo " libre" no 

asa lariada 6.67 5.58 -16.3 

AGR ÍCOLAS 
Campesinos acomodados y 

med ios 8 .31 5.40 -35.0 
Campesinos pobres y sem ipro-

letarios 7. 10 5.83 -17.9 
Asa lariados agríco las 7.52 5.1 6 -31.4 

l. Para las mujeres de 15 a 44 años. 
Fuente: E. López y R. Tuirán, La fecundidad y los grupos sociales: nuevos 

datos, nuevas hipótesis, Centro de Estudios Demográficos y de 
Desarrollo Urbano (CEDDU), El Co legio de México, 1983. 
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CUADRO 11 

México: tasa global de fecundidad (TCF) y tasa bruta 
de reproducción (TBR) por grupos de entidades, 7 970-7 9771 

TGF TBR 

7970 7977 7970 7917 

Grupo 1 5.3 4.2 2.6 2.0 
Grupo 2 6.1 5.8 3.0 2.5 
Grupo 3 6 .9 6.1 3.3 2.9 
Grupo 4 6.7 6.4 3.3 3.1 

Nacional 6. 7 5.5 3.2 2.1 

l. Estimadas co n base en la información estatal sobre estos va lores y pon
derando las cifras estatal es de mujeres en edad férti l para cada uno 
de los años. 

Fuente: cuadro 12. 

2) Fecundidad en descenso: Baja Ca liforn ia, Sonora, Chi huahua, 
Coa huil a, Nuevo León y Tamau lipas (15.7% de la pob lac ión 
en 1980). 

3) Fecundidad en leve descenso: j ali sco, Nayar it y Co lima (8% 
de la pob lac ión en 1980). 

4) Fecundidad alta y estable: Baja Cal ifornia Sur, Sinaloa, Zaca
tecas, Durango, Aguascal ientes, San Lu is Potosí, M ichoacán, 
Guanaj uato, Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Guerre
ro, Morelos, Tlaxca la, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, 
Chiapas y Quintana Roo (51.2% de la población en 1980) . 

Según la información hasta 1980, se estima que el descen so 
de la fecundidad nacional es producto del comportam iento re
product ivo de la poblac ión correspond iente a los grupos 1 y 2 
pr incipa lmente, y en una proporc ión un poco menor al 3. El gru
po 4 mantiene niveles de fecundidad muy altos comparados con 
el promedio nac iona l (véase el cuadro 11). Destaca en el cuadro 
12 que los únicos estados en los que hubo incrementos de la tasa 
global de fecund idad o que casi la mantuvieron son algu nos de 
los incluidos en el último conglomerado (Guerrero, Oaxaca, Pue
bla, Tlaxca la y Yucatán) , mientras que los del resto de los con-

CUADRO 12 

México: tasa global de fecundidad 
por entidad federativa, 7970-7977 

Diferencias 
relativas 

7970 7977 (%) 

Nacional 6. 7 5.5 - 9.8 

Tlaxcala 8.4 8 .2 - 2.4 
Qui ntana Roo 7.9 5.6 -29.1 
Coahuila 7.5 5.5 -26.7 
Pueb la 7.0 7.4 5.7 
Guerrero 6.9 6.8 - 1.4 
Oaxaca 6.3 6.3 0 .0 
Yucatán 6.1 5.8 - 4.9 
Baja Ca lifo rnia 5.7 4.3 -24.6 
Nuevo León 5.6 4.9 - 12.5 
Distrito Federal 5.3 4.2 -20.8 

Fuente: 1970: La población de México, su ocupación y sus niveles de bie
nestar, SPP, México, 1979. 
1977: Estimaciones del Conapo. 
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jun tos tuvieron descensos superio res a 10% en el mismo período 
y, en muchos de los casos, por ar riba de 20%. Como consecuen
cia se elevaron las d ifere ncias en la tasa globa l de fecundidad, 
así como en la tasa bruta de reprod ucc ió n entre los grupos extre
mos: de 1.4 a 2.2 en la primera y de O. 7 a 1 .1 en la segunda. 

A pesar de que los dos primeros grupos presentan los niveles 
el e fecu ncl icl acl más bajos, así como los descensos más ace lera
dos, sus tasas de creci miento intercensa l son las más altas, princi
pa lmente la del primer conjunto (e l estado de M éx ico y el Distri 
to Federa l), lo cual muestra la importanc ia del c rec imiento soc ial 
en estas dos entidades, f ruto de un des igual desarro llo económi
co en el país (cuad ro 13). 

CUADRO 13 

México: tasa bruta de natalidad (TBN) y tasa de crecimiento 
intercensa l (TCI) por grupos de entidades, 7970-7980 

TBN 1 TCI 

79702 19762 19803 19 70- 198!Jl 

Grupo 1 39.2 32 .6 28.8 4.5 
Grupo 2 42. 1 35.4 33.0 3.0 
Grupo 3 44.0 38.7 37.9 2.7 
Grupo 4 43.2 41.8 40.2 2.9 

Nacional 42.1 39.3 34.5 3.3 

l. Por 1 000 habitantes. 
2. Obtenidos de la Política demográfica nacional y regional, Conapo, Mé

xico, 1981. 
3. Estimadas con base en la informac ión por estados del Conapo (1983) 

y ponderando las cifras estatales con las poblaciones censales de 1980 
(datos preliminares). 

4. Tomando los datos preliminares del censo de 1980, por 100 habitantes. 

Relaciones entre mortalidad y fecundidad 

E ntre las diferentes concepc iones elaboradas para analiza r la 
evo lución demográfica de cierta población se cuenta la " tran

sición demográfica". Segú n ella, la llamada "explosión demográ
fica" , que genera lmente va ligada a todo proceso de desarro llo, 
se inic ia con un acelerado descenso de las tasas de mortalidad 
(fruto de mejoras en la sa lud) , más que con un aumento de las 
tasas de nata lidad.3 Es hasta una etapa posterior en la que la na
ta lidad puede llegar a mostrar disimilitudes en cuanto a sus nive
les, debido princ ipalmente a las políticas que sobre ella se es
tablecen. 

Una de las exp licaciones que se han desprendido de esta con
cepción es que al dism inuir la mortalidad (en especial la infantil) 
se incrementa el tamaño de la fam ilia y se reduce uno de los in
centi vos para tener muchos nac imientos. 

Además de los cambios en la morta lidad general y en la tasa 
bruta de natalidad, el desarro llo diferencial que se ha dado en 
México puede visualiza rse también a través de los cambios en 
la mortalidad infantil , considerada un buen ind icador de los ni
veles de sa lud y una expresión directa de las condiciones genera
les de v ida de la poblac ión, así como en los niveles de la espe
ran za de vida al nac imiento durante los últimos años. 

3. R. Tabbara h, Toward a Theory of Oemographic Oevelopment, 
Popu lation Repri nt Seri es, 8erkeley, Ca lifornia, sobretiro 36e. 

planificación famili ar en méxico 

Al analizar las d iferencias regionales de estos ind icadores (cua
dro 14) se detecta que los grupos 1 y 2, con marcados descensos 
en la fec undidad, presen tan menores índi ces de morta lidad in
fantil , aunque no muestran grandes contrastes en los valo res de 
la esperanza de vida. Es interesante qu e la mo rtalidad en el pri
mer conjunto sea mayor que en el segundo, lo cual refleja posi
blemente mejo res condiciones de vida en este últ imo, const itui
do por los estados fronterizos del norte del pa ís. 

La menor fecundidad del Distrito Federal y del estado de Mé
xico está probab lemente asoc iada con el mayor grado de urba ni 
zación de esta región, lo cual crea condiciones el e vida que favo
recen menos la expa nsión de la fam ilia. 

CUADRO 14 

México: esperanza de vida al nacer y probabilidad de morir 
de los menores de un año, por grupos de entidades, 7940-7 970 

Incremento anual, 
1940 7970 1940- 1970 

Grupo 1 EV 42.6 62 .9 20.3 
PM 11 6.8 57 .5 

Grupo 2 EV 49.0 64.8 15.8 
PM 89.4 55.4 

Grupo 3 EV 42.6 63.3 20.7 
PM 120.5 62.6 

Grupo 4 EV 39.5 60. 2 20. 7 
PM 133.8 73 .2 

Nacional EV 41.5 62.0 20.5 
PM 124.4 66.4 

Fuente: R. Corona, R. jiménez y A. Minujín, La mortalidad en México , 
II SUNAM, México, 1982. Estimación del autor. 

CUADRO 15 

México: tasas de mortalidad in fa ntil (TM/) , 7 909-7 977 (por mi/) 

Años TMI Años TM / 

1909 301.8 1945 110. 7 
1925 219.2 1950 100.5 
1930 145.6 1960 76.2 
1935 128.9 1970 68.5 
1940 123.8 1977 61.4 

Fuente: De 1909 a 1950, CEED, El Co legio de Méx ico, Dinámica de lapo
blación en México, 1981 ; para 1960 y 1970, O. Mojarra, et al., 
Capítulo de Mortal idad, en La revo lución demográfica en Méxi
co, 1970-1980, IMSS, 1982. Para 1977, Bronfman y Tu irán, La de
sigua ldad socia l ante la muerte, 1983. 

Los descensos de la tasa de morta lidad infant il en México han 
sido rea lmente espectaculares en lo que va del si glo . En el dece
nio de los setenta se había reducido dicha tasa cas i a una quinta 
parte en re lación con 1909 (cuadro 15) . Bronfman y Tu irán4 es
timaron, a partir de la Encuesta Nacional Demográfica, una tasa 
de 61.4% en 1977, la cua l es coherente, por otra parte, con las 
estimac iones de 62% para 1976 y de 61% para 1978, rea li zadas 

4. M. Bronfman, R. Tu irán, La desigualdad social ante la muerte, 
México, 1983 . 
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ante ri ormente con base en la Encuesta Nac iona l de Preva lenc ia 
en el uso de Métodos Ant iconceptivos, por N. García et a !.S 

Dado que la relación entre estas dos var iables es recíproca, 
la mortalidad infantil tamb ién está influida por el comportamien
to reprodu cti vo el e la población. Los resu ltados obten idos por 
l rma O laya García muestran qu e los partos, la edad ele la madre 
al momento del nacimiento, los interva los entre nac imientos su
cesivos, etc. , no son sólo factores asociados con la mortalidad ma
terna, sino también, en algun os casos de manera importante, con 
la incidencia de problemas en la sa lud infantil. 

En lo que se refiere a la edad de la madre al dar a luz, el cua
d ro 16 muestra una clara asoc iac ión entre altos niveles de morta
lidad infantil y las edades extremas del período reproductivo . La 
proporción más elevada se presenta en los niños de madres me
nores de qu ince años y alca nza los va lores más bajos en las eda
des entre 25 y 34 años 6 

CUADRO 16 

México: tasas de mortalidad neonatal (TMN), 
posneonatal (TMP) e infantil (TM/) por edad de la madre (por mil) * 

- 75 15-79 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 Total 

TMN 121. 2 56.3 39.4 40.3 42.0 55.9 63 .4 45.3 
TMP 85.4 58.0 44.5 36.1 33.5 43.7 40.9 43.8 
TMI 206.6 111 .6 83.9 76.4 75.5 99 .6 104.3 89.1 

* No es posible determinar un año preciso de referencia para esta infor-
mación. Fue obtenida a part ir de la Encuesta Mexicana de Fecund idad, 
y considera nacimientos ocurridos en diferentes fechas entre los años 
de 1940-1976. 

Más que los valo res absolutos, lo que aqu í se pretende mostrar son 
los diferenc iales en las cifras. También hay que hacer notar que las tasas 
no se calcu laron como el cociente del total de defunciones entre total 
de nacimientos en un momento determinado, sino que se observó la 
" historia" de cada nacimiento pa ra obtener la proporción de falleci
dos antes de cu mplir un mes o un afio de vida. 

Fuente: lrma O. García y Gan11a, " Determinantes de la mortalidad infanti l 
en México", en Investigación demográfica en México, 1980, Co
nacyt, México, 1982. 

La amplitud del interva lo intergenés ico se muestra en el cua
dro 17. Cua ndo el t iempo entre el nacim iento observado y el an
terior es menor de un año, las tasas de mortalidad son mucho 
más altas que pa ra interva los mayores: alrededor de tres ve
ces más altas que en los casos de intervalos superiores al año y 
medio . En términos genera les, a med ida que el interva lo aumen
ta, la probabi lidad de muerte d isminuye. Esta tendencia descen
dente se interrumpe, sin llega r a mostrar valores elevados, en 
intervalos mayores a cuatro años, aunque es probable que esto 
últ imo esté re lac ionado con una más alta edad promedio de las 
madres . 

Estos elementos cobra n importancia si se recuerda que cerca 
de 50% del total de las defunciones ocurre prec isamente en los 
interva los menores al año y med io, en los cuales se encuentran 

S. Capítu lo referente a morta lidad en La revolución demográfica en 
México, IMSS, México, 1982. 

6. lrm a O. García y Garma, "Determinantes de la mortalidad infan
til en México", enlnvesligacion demográfica en México, 7980, Conacyt, 
1982. 
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los mayores niveles . Es necesa rio resa lta r que las tendencias apu n
tadas se cumplen tanto en el período posneonatal como en el 
neonata l. 

CUADRO 17 

Méx ico: tasas al m illar de mortalidad neonatal (TMN), 
posneonatal (TMP) e infantil (TMI) por intervalo intergenésico 1 

(Meses) 

49 y 
8- 11 12-78 79-24 25-36 37-48 más Total 

TMN 101.0 53.4 34 .3 32. 1 32. 1 32.6 42.5 
TMP 104. 1 57.0 34.1 33 .9 28.5 37.9 44. 0 
TMI 205 .1 110.4 68.4 66 .0 60 .6 70.5 86.5 

1. Véase la nota del cuad ro 16. 
Fuente: lrma O. García y Garma, op. cit. 

Todo esto ind ica la importancia de los serv icios de or ientac ión 
y de los se rvic ios méd icos necesarios para qu e las parejas cuen
ten con la pos ibilidad real de regular su fecundidad. 

As í, además de la relevancia que adqu iere en térm inos demo
gráficos, la planificación fami liar desempeña un papel centra l en 
los programas de atención a la sa lud ele la pob lac ión materna e 
infanti l. 

La anticoncepción y las variables intermedias 

Las d ife rencias ele fecu nd idad que se han comentado se en
globa n dentro del análisis soc ioclemográfico, que ha permi ti

do visualiza r el efecto del entorno soc ial en la fecundidad, a tra
vés de lo que se han denomin ado va riab les intermed ias . 

Éstas son las va ri ab les mediante las cuales influyen los facto
res soc ioeconómicos en la fecund idad. Según Dav is y Blake/ 
cualquier in f luencia soc ial sobre la fecundidad só lo puede anali
za rse mediante una o más de estas va riab les . 

Entre las princ ipa les de el las que influyen en la fecundidad se 
pueden distinguir tres grandes grupos: las que afectan la exposi
ción al co ito, las que afecta n al ri esgo de concebir y, fin almente, 
las que afectan la gestac ión y el éx ito en el parto. 

A l segundo gru po pertenece la anticoncepción -a la cual, dada 
la importancia de los descensos de la fecundidad - nos refe rire
mos enseguida. 

Uno de los factores más importantes involucrados en los des
censos de la fecundidad es la aceptac ión, cada vez mayor, el e las 
prácticas reguladoras de la nata lidad . 

Hasta med iados de los setenta se tenía en el país poco cono
cimiento sob re prácticas anticoncept ivas. Con base en la in for
mac ión que proporc ionan los laboratorios sobre ventas el e anti
concepti vos, se puede estimar que, hac ia fin ales de 1973, exis
tían alrededor de 900 000 usuarias ele métodos modern os para 
regular la fecundidad , las cuales represen taban una cobertura de 

7. K. Davis y J. Blake, " La estructura soc ial y la fecundidad: un siste
ma anal ít ico", en R. Freedman et al. , Factores sociológicos ele la fecun
didad, El Co legio de Méx ico, México, 1967. 
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poco menos de 12% del total de mujeres un idas en edad fért il. 
De este grupo total de usuari as, cerca de 70% dependía del sec
tor comerc ial. Adiciona lmente, la encuesta rura l de fecund idad, 
llevada a cabo en 1969, mostró que el uso en zonas rural es era 
poco signi ficati vo : só lo 10% de las mujeres entrevistadas, y a la 
sazón unidas, dec laró haber usado alguna vez métodos para re
gular su fecund idad. 

Cambios muy importantes empezaron a ocurrir a partir de esos 
años y, como consecuencia, para 1976 el porcentaje de usuari as 
activas con respecto a las mujeres mayormente expuestas al ri es
go de concebir, es decir, las unidas, era de 30%, incrementándo
se para 1979 y 1982 a 37.8 y 47.7 por ciento respectivamente (cua
dro 18). 

CUADRO 18 

México: porcentaj e de mujeres tmidas que usa n 
m étodos anticoncep tivos, por zonas 

Zonas 

Rura l 
U rbana 

Total 

7976 

15.9 
45.7 

30.2 

7979 

27.4 
50.0 

37.8 

7982 

38.0 
57 .9 

47.7 

Fuente: Encuesta Mexicana de Fecundidad, 7976; Encuesta Nacional de 
Preva lencia, 7979, y Encuesta Demográfica, 7982. 

El uso de anticonceptivos no ha aumentado de manera homo
génea en el país. En un princip io só lo fu eron importantes en los 
centros urbanos. La cobertura, con respecto a mujeres unidas en 
loca lidades rura les, era en el año de 1976 de só lo 15. 9%, mien
tras que en las urbanas era de 45.7%. Srn embargo, aunque en 
la actu alidad al! n ex iste una diferencia entre las coberturas rura l 
y urbana, se puede observar que se está acortando; los datos de 
1982 muestran un signifi cat ivo incremento de 139% en el nive l 
de uso en com unidades rurales, con respecto a 1976, mient ras 
qu e el aum ento en áreas urbanas fue de só lo 27%, obteni éndose 
coberturas de 30 y 57 por c iento, respectivamente. 

En los últ imos seis años se perc ibe una evoluc ión en favo r de 
los métodos anticoncept ivos modernos. En 1976, cerca de 70% 
de las usuarias activas estaba protegido por un método eficaz y 
moderno, 7% usaba un método loca l y un alto porcentaje (23.3) 
había aceptado un método tradicional (ritmo, retiro o hierbas). 
En 1982, esta distribución había cambiado a 83, 4 y 13 por cien 
to, respectivamente (véase el cuadro 19). 

En cuanto a los cambios de uso de algunos métodos específi
cos se puede observar lo siguiente: las inyecc iones incrementa
ron su peso relativo en 58% durante el período 1979-1982, mien
tras que los métodos definitivos mostraron un aumento relativo 
de 19.6 y de 16.6 por c iento segú n sea n femen inos o masculinos; 
el resto de los métodos vieron d isminuido su peso relat ivo en pro
porcion es que oscilan entre 10 y 18 por ciento. 

El método más popu lar entre la pob lac ión mexica na ha sido 
el de productos hormona les orales en todos estos años. Sin em
bargo, en 1982 el porcentaje de mujeres esterili zadas fue casi igual 
al de usuari as de pastill as. Esto dem uestra la gran aceptac ión que 
este método ha tenido en el pasado, lo cual se ha acumu lado con 
el ti empo, ya que la esterilización puede considerarse un méto-

planificación fami li ar en méxico 

do con una con tin uidad de cas i 100%, en tanto una pareja se en
cuentra dentro de su período fértil. 

CUADRO 19 

México: usuarias activas p or m étodo anticonce(2t ivo, 7976- 7982 

Métodos 7976 7979 7982 

Pastillas 35.9 33.0 29. 7 
Dispositivo intrauterino 18.7 16.1 13.8 
Ligad uras 8.9 23.5 28.1 
Vasectomía del cónyuge 0.6 0.6 0. 7 
1 nyecciones 5.6 6.7 10. 6 
Loca les 7.0 5.0 4. 1 
Trad icionales 23.3 15,1 13.0 

Total 700.0 700.0 700.0 

Fuente: Encuesta Mexicana de Fecundidad, 7976; Encuesta Nacional de 
Prevalencia, 7979, y Encuesta Demográfica, 7982. 

Llama la atención que, según los datos de un estud io llevado 
a cabo en M éxico rec ientemente, la mayor parte de las usuarias 
de métodos definitivos (87.5%) no tenía una histor ia antico ncep
t iva prev ia, es dec ir, la intervención quirúrgica fue adoptada co
mo primer método a El 91.5% de las mujeres que recurren a mé
todos definiti vos t iene por lo menos tres hijos9 y un poco más 
de 80% es mayor de 30 años. Esto hace pensar que estas mujeres 
controlan su fecu ndidad una vez que han completado el tamaño 
de familia deseado, aunque también confirma la necesidad de ana
li za r las condic iones en las cua les se están llevando a cabo las 
act ividades de planif icac ión fami liar en México. 

La composic ión de las coberturas según el método anticon
ceptivo es el resultado de los patron es de aceptac ión y continui
dad observados en el pasado. Que una pareja elija un método 
adecuado y continúe empleándo lo depende de mu chas y dive r
sas considerac iones. Por un lado, las característi cas soc iocultura
les y demográfi cas de las aceptantes determinarán sus preferen
c ias por uno u otro método. Por cuanto a la oferta de servicios, 
estarán presentes la disponibilidad de métodos, su costo, su efi 
cac ia, su fac ilidad de empleo, así como la capacidad del presta
dor del se rvic io de indicar el método más adecuado, según el es
tado de sa lud y las ca racterísticas específicas de cada pareja . 

Los elementos asoc iados con los usuarios potenciales de anti
conceptivos son los que deben exp licar en mayor med ida las di
ferencias tan marcadas que se observan entre países (véase el cua
dro 20). Un primer pu nto que es de suma importancia resa ltar 
es el poco uso de la esterili zac ión como método de contro l nata l 
ta nto en países eu ropeos como en j apón. En contraste, el uso de 
métodos a menudo considerados poco confiables, como preser
vativos, ritmo y co ito interrumpido, mu estran pesos muy altos en 
comparac ión con los de los países en desarro llo aquí analizados. 
Llaman la atención los casos de Po lonia y j apón, donde los por
centajes de uso de métodos "poco eficaces" toman va lores tan 
altos como 95 y 83 por ciento, respectivamente; en el primero 
este porcentaje se explica, principalmente, por la práctica del coito 
interrumpido; en el segundo, por el uso del preservativo . 

8. R. Tu irán, M. Bronfman y E. López, Práctica an ticonceptiva y cla
ses socia les en M éxico: la experiencia reciente, CiDDU, El Colegio de Mé
xico, México, 1984. 

9. !bid. 
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CUADRO 20 

Distrib ució n porcen tual por tipo de m é todo, cobe!_tura y tasa bru ta de natalidad en algunos países, 7978- 7985 

Tipo de método Cobertura TB t\1 

DIU Hormonal Quirúrgico Otros Total MEFU' 1978 1979 1985 

India 4 89 7 100 ( 1981) 23 35.0 33.0 (1979) 
Tail and ia 10 60 30 lOO (1981 ) 52 34.6 28.4 ( 1980) 
Colombia 16 37 17 30 100 ( 1978) 46 3 1.0 3 1.0 (80-85) 
México 14 40 29 17 100 (1982) 48 38.0 35.0 ( 1979) 
Fra ncia 12 39 6 43 100 ( 1978) 79 13.8 14.8 
Japón 9 3 5 83 100 (1975) 61 15.4 13. 7 
Po lonia 1 4 95 100 (1972) 57 19.0 19.4 
Estados Un idos 9 33 28 30 100 ( 1976) 68 15.3 16.2 

* MEFU: mujeres en edad íért il un idas . 
Fu ente: D. Nortman, Population and Family Planning Programs, A Popu lat ion Council Fact Book , lOa. ed , 1980. 1·1 ava . ed, 1982. 

CUADRO 21 

México: porcentaje de mujeres unidas que usan 
métodos anticonceptivos, por grupos de edad, 7 976-7 982 

Grupos de edad 7976 7979 7982 

15- 19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Tota l 

14.2 
26.7 
38.6 
38 .0 
37.9 
25.1 
11 .8 

30.3 

19.2 20.8 
37.4 45.7 
44.5 56.5 
49.6 59.8 
42.8 57.6 
33. 3 42.9 
16.3 22 .1 

37.8 47.7 

Fuente: Encuesta Mexicana de Fecundidad, 7 976; Encuesta Naciona l de 
Prevalencia, 7979, y Encuesta Demográfica, 7982. 

Esto parece confi rmar que la eficac ia de una técnica está mu
cho más ligada a la pareja que la emplea y a su motivac ión que 
a la propia técnica (con excepc ión, por supuesto, de los métodos 
quirúrgicos) . Es muy probable que en algunos casos el aborto sea 
uno de los elementos que contribuya a elevar dicha eficacia. 

En resumen, este proceso de selecc ión de metodología anti
conceptiva en los países desarro llados ha sido inverso (o bien se 
invirt ió en algún momento), ya que con fuertes incrementos en 
sus coberturas, y con una fecu ndidad en franco descenso desde 
hace tiempo, los métodos anticonceptivos " no modernos" t ie
nen un ~so re lativamente alto. 

En el cuadro 21 se ofrecen las coberturas por grupos quinque
nales de edad en México. En el interva lo 25-39 se observan nive
les muy altos en 1982, superi ores a 55% . El grupo de edad 20-24 
se incrementó en más de 70% de 1976 a 1982, alcanzando, al 
fina l de este período, un importante nivel de 45 .7%. Sin embar
go, las mujeres unidas de 15-19 años de edad mostraron el nive l 
más bajo de uso de anticonceptivos en 1982, asf como el menor 
incremento en el perfodo analizado; al parecer, las mujeres que 
se casan jóvenes no están retrasando el nacimiento del primer 
hijo, o también puede ser que en un alto porcentaje haya sido 
un embarazo lo que propic ió la unión . 

CUADRO 22 

México: d istrib uc ió n porcentual ele mujeres unidas 
por escolaridad y condición de uso 
de m é todos anticonceptivos, 79!.2_ 

Usa n Usaron Nunca usaron Total 

Sin escolar idad 20.3 8.9 70.8 100.0 
Primaria incompleta 32.0 12.8 55.2 100.0 
Primaria co mpleta 49 .6 16.9 33.5 100.0 
Secundaria y más 59.0 19.5 21.5 100.0 

Fuente: Fecundidad y uso de métodos anticonceptivos en México , IMSS, 
Méx ico, 1981, cap. 5. 

Dada la incorporac ión de un número im porta nte de usuarias 
en los grupos de edad jóvenes, se puede afirmar qu e, si bien en 
sus inicios la práctica antico ncepti va se dio en mayor medida pa
ra limita r los nac imientos una vez que la pareja había cubierto 
su número ideal de hijos, en la actualidad la poblac ión comienza 
a practica r la anticoncepc ión con fines de espac iamiento. Esto, 
sin duda, repercutirá en la descendencia de las parejas al final 
de su vida reproduct iva. 

Además de las di fe rencias señaladas entre las coberturas rural 
y urbana, es importante mencionar que las diferencias grupales 
respecto al uso de métodos reguladores de la fecundidad son aún 
más signifi cati vas cuando las consideramos de acuerdo con el ni 
ve l de escolaridad de las mujeres. En 1979, el grupo de mayor 
escolarid ad alcanza una cobertura 200% mayor que la de las mu
jeres sin escolarid ad . Dentro de estas últimas, 7 de cada 10 jamás 
habían hec ho uso de método ant iconcepti vo alguno. La catego
ría que comprende a las mujeres con primaria completa muestra 
un fu erte incremento respecto al grupo anteri or, lo cual reafirma 
la hipótesis de que terminar ese ciclo esco lar le brinda a la mujer 
nuevas posibilidades de trabajo y de estud io, y esto in fluye en 
la visión de su capac idad reprod uctiva (véase el cuadro 22) . 

Si se ti ene en cuenta la va ri ab le edad, podemos observar tam
bién mayores porcentajes de uso en las mujeres con un nive l de 
esco lari dad mínimo de secundari a, así como nive les de uso su
peri ores a 55% en el interva lo de edad de 25-44 años desde el 
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CUADI\0 23 

t'vléú co: porcent<~je de mujeres unidas que usa n métodos anticonceptivos, 
por grupos de edad v caracterfsticas socioeconómicas, 7 982 

c, :,¡;o, ele t'rlad Trabaja No t r<~baja Sin escolaridad 

15- 19 20.5 10. 7 23.2 
~(}-] .. 44.7 45.6 15.5 
~.J~.!CJ 60.8 55.3 45.8 
lO-l _. 61.9 58.3 39 .8 
35- )9 64.9 55. 7 47.8 
.jQ . .... 54.8 40.7 28.0 _.., _ _.') 20 .9 22.3 15.6 

l' ut>nll' : Encuesta Nacional Oemogr,itica, /982. 

CUADRO 24 

México: porcentaje de mujeres unidas que usan métodos 
an ticonceptivos, por región de residencia, 7 979- 7 9821 

Regiones 7979 

Noroeste 50.2 
Noreste 41.1 
Norte 34.2 
Occidental 29.6 
Centro 44.4 
Golfo 30.3 
Sureste 47.6 
Pacífico Sur 21.2 
Áreas metropolitanas ele 

Guacl alajara 
Monterrey 
Ciudad ele Méx ico 

7982 

53.6 
54.8 
45.5 
42.4 
52.9 
33.4 
44.8 
43 .8 

58. 1 
57 .8 
60.1 

l . Regiona li zación ele la Encuesta Nacional de Prevalencia, 7919. 
Fuente: Fecundidad y uso de métodos anticonceptivos en México, IMSS, 

1981 , y Encuesta Nacional Demográfica, 7 982. 

momento en que se completa la primaria (cuadro 23). Estos ele
mentos vuelven a mostrar a la va riable esco laridad como un buen 
diferenciador de los factores que intervienen en el proceso re
productivo . 

En el mismo cuadro 23 se ofrecen las coberturas según la con
dic ión de actividad de la mujer. Si bien no es fác il simpl if icar la 
rel ac ión entre estas dos característi cas, puede reconocerse que 
al ana li za r las cobertu ras bajo esta clasificac ión se encuentran de 
nuevo algunas diferencias importantes en el intervalo de 25-44 
años. 

A estos elementos diferenciadores deben añadirse las cober
turas en algunas reg iones del país, regiona lizac ión que ha corres
pondido a diferentes ind icadores del desarrollo económico y de
mográfi co. Dichos indicadores guardan una estrecha relac ión con 
los niveles de cobertura observados. Mientras que las coberturas 
más altas se dan en las ent idades que según algunos estud ios10 

presentan los menores índ ices de marginac ión y con niveles de 
bienestar ampliamente reconoc idos, las entidades " más margi
nadas" muestran las menores coberturas. Pueden observarse los 

1 O. Cuplamar, Necesidades esencia les en México. Geografía de la mar
ginación , Cop lamar-S iglo XX I Ed itores, México, 1982. 

Primaria incompleta Primaria completa Secundaria y m.ís 

14.5 16.2 
43.4 41.8 
51.5 59.6 
55.3 65.3 
51.9 67.4 
38.9 55 .5 
16.0 31. 5 

CUADRO 25 

México: porcentaje de mujeres unidas que usan 
anticonceptivos, por clase social, 7 982 

NO AGR ÍCOLAS 
Burguesía 
Nueva pequeña burguesía 
Pequeña burguesía tradi cional 
Fu erza de trabajo " libre", no asa lariados 
Proletariado típico 

En estab lecimientos mayores 
En establecimientos menores 

Pro letari ado no típ ico 
En tareas manuales 
En tareas no manuales 

AG RÍCOLAS 
Burguesía agraria 
Campesinos 
Asa lariados agrícolas 

Promedio nacional 

33.4 
55 .6 
63.3 
72.6 
72.0 
66.6 
50.7 

Promedio 
nacional 

52 .5 
56 .0 
56.2 
58 .2 
42.5 

54.2 
44 .3 

52.8 
52.2 

34 .2 
33 .5 
30.0 
39 .6 

47.3 

Fuente: Bronfman, López y Tuirán, Práctica anticonceptiva y clases so
ciales en México: la experiencia reciente, CEDDU, El Colegio de 
México, México, 1983. 

altos niveles de uso de las áreas metropolitanas, llegando en la 
ciudad de México a 60% de las mujeres en edad férti l unidas (véase 
el cuadro 24). 

Por últ imo, y para englobar esta se rie de diferencias en el uso 
de métodos anticonceptivos, que originan a su vez d iferentes efec
tos demográficos, se detectan algunos datos de coberturas de 
acuerdo con una agrupac ión de clases soc iales, la cua l combina 
diferentes ca racterísti cas soc ioeconómicas.11 Se nota cómo las 
mujeres que pertenecen a los grupos soc iales más favorecidos pre
sentan los mayores nive les de uso, lo cual podría expl icar las d i
ferencias de fecundidad que comentarnos con anterioridad. M ien
tras que en los grupos no agrícolas 52.4% de las mujeres un idas 
usaba algún método anticonceptivo en 1982, en los conjuntos agrí
co las esta proporc ión era ligeramente superior a 34 por ciento 
(véase el cuadro 25). 

11 . R. Tuirán, M . Bronfman y E. López, op. cit. 
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En términos generales se advierte que entre los 15 y los 24 años 
de edad se observan las mayores diferencias en el uso por c lase 
soc ial: se acortan notablemente ent re los 25 y 34 años y se est re
chan aún más a partir de los 35 años. Estos resultados hacen pa
tente el menor uso de anticonceptivos entre !os sectores más des
favorecidos de la estructura soc ial mex icana. 12 

LA PLANIFICACIÓN FAM ILIAR EN MÉX ICO 

Antecedentes 

E n su inicio, las actividades de planificación familiar se reali za
ron de manera independiente con respecto a las políticas de 

pob lac ión. 

Durante la admin istrac ión del presidente Plutarco Elías Ca lles, 
con la aprobac ión gubernam ental, se estab lec ieron clín icas pri
vadas de planificación fami liar en 1920 . Esta apertura oficia l se 
modificó a partir de 1930 y las actividades se suspendieron de 
acuerdo con la orientación de la política de población. 

Para ana li zar la evo lución de la planificación famil iar en nu es
tro país antes del cambio de la po lítica demográfica, se describi 
rán dos componentes: activ idades de plan ificac ión fam iliar en el 
sector privado y acti vidades y programas el e sa lud materno-infan
til y plan ificac ión fam iliar en el sector público. Con ambas coe
xist ió un componente de investigac ión biomédica y soc iod emo
gráfica como apoyo a la planificac ión fam il iar. 

Actividades en el sector privado 

La práctica médica individual y hospitalaria de los espec ialistas 
en ginecología y obstetricia marcó el inicio de la prescripción y 
uso de métodos anticonceptivos desde 1940. 

Por otra parte, tres asociaciones civ iles integraron de manera 
más orga nizada servicios de planificación familiar para la pob la
ción de zonas marginadas urbanas en el Distrito Federal y algu
nos estados de la repúb lica. La prim era de ellas, la Asoc iac ión 
Prosalud Maternal, se fundó en 1958 y es uno de los primeros 
grupos de M éxico y de América Latina que reali zó investigacio
nes en este campo . Esta agrupación dejó de prestar sus servic ios 
en 1982. En 1964 se creó el Centro de Investigación sobre Fertili 
dad y Esterilidad, que hizo los primeros estud ios sobre anticon
ceptivos hormona les orales de dosis bajas. Este Centro continú a 
trabajando. 

rn 1965 se formó un grupo de demógrafos, po lít icos, econo
mi stas, intelectua les, empresarios, periodistas y médicos de pres
tigio, preocupados por el problema demográfico, que creó la Fun
dación para Estudios de la Población (FEPAC), organización fi lial 
de la Federac ión Internacional de Plan ificac ión de la Fam il ia. El 
trabajo rea li zado por esta asoc iac ión fue el más amplio, ya que 
llevó los se rvi cios de plan if icación fam iliar hasta las áreas rura les. 
Algo peculiar fue el hec ho de que los servicios de planificación 
famili ar del princ ipa l hospital de ginecobstetricia del sector pú
blico, eran proporcionados por la FEPAC, no obstante que hasta 
1972, este sector se había manten ido al margen de la demanda 
de estos servicios por parte de la poblac ión. En 1983 la FEPAC cam
bió su denominación por el de Asociación M exicana de Planea
ción Familiar. 

12. !bid. 

659 

Actividades del sector público 

En abril de 1972, el Gobierno mexicano mod ificó radicalmente 
la políti ca demográfica y an unció su decis ión de iniciar acciones 
específicas sobre paternidad responsable y planificación fam iliar. 

El antecedente de los serv icios de planificac ión famil iar en el 
sector público se presentó en el IMSS a través de un programa 
de investigación en regulación de la ferti lidad y prevención del 
aborto en 1967. 

En 1972 se integraron formalm ente los servic ios de planifica
ción familiar en el programa de sal ud y se crearon 25 unidades 
de planifi cac ión fami liar para atender a pob lac ión no derecho
habiente, 12 en el val le de México y 13 en cuatro estados. 

La Secretaría de Sa lubridad y Asistencia, a ra íz del pronuncia
miento oficial, en octubre de 1972, propuso el Programa de Aten
ción Materno Infanti l, con base en el cua l se inició la prestación 
de servicios de plan ificación fam il iar . Las actividades se iniciaron 
en enero de 1973 en d iez centros urbanos, concluyendo ese año 
con 11 3 unidades. 

El ISSSTE, inició la Campaña de Paternidad Responsable en ene
ro 1973 y en marzo del sigu iente año se estab lecieron los servi
cios de planificación familiar en siete hospita les y 28 clín icas. 

En el caso de la investigación socio-demográfica destacan los 
trabajos del Centro de Estud ios Económicos y Demográficos de 
El Co legio de México, que fueron la base de la investigación en 
materia de población. Muchos de estos trabajos se han recogido 
en la revi sta Demografía y Economía y en el libro Dinámica de 
la población en México. 

Otra fuente de informac ión fueron los estudios y publ icacio
nes del In stituto de Invest igaciones Socia les, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y las del Instituto Mexicano de 
Estudios Socia les, A.C. 

Ante la dec isión de 1972 sobre la po lítica de fecundidad , los 
responsables de los programas de sa lud tomaron la iniciat iva de 
ejecutar acc iones específicas. La nueva Ley de Población (apro
bada por el Congreso de la Un ión el 11 de d iciembre de 1973 
y pub licada en el Diario Oficia l el 7 de enero de 1974) es el mar
co de referencia para el inicio lega l de la planificación fam il iar 
en México en un contexto más integra l que incluya los aspectos 
de desarro llo socia l y en espec ial los de sa lud . 

Comienzos de la p lan ificación familiar 

D e 1973 a 1976 influyeron varios hechos en la organ izac ión 
de la política y los planes y programas de planificac ión fa

miliar en el sector públ ico y privado. Por una parte, lo estab lec i
do en el Cód igo Sanitario de 1973 y en el Plan Nacional de Sal ud 
para el decenio 1974-1983; por otra, el Plan de Acc ión Mundia l 
sobre Poblac ión de 1974, la Ley General de Asentamientos Huma
nos de 1976 y el Reglamento de la Ley Genera l de Población de 
ese mismo año. Quizá la defin ición final se d io con el inicio de 
una nueva adm inist ración en 1976 . 

Uno de los primeros intentos de coordi nar la elaborac ión de 
programas de planifi cac ión fam il iar fue la integración de la Co
misión lnterin stitucional de Atención Materno Infantil y Planifi-
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cac ión Familiar, en 1973 . Esta comisión estructuró las bases nor
mativas de los programas nacionales en dichos campos. 

Hasta finales de 1976 cada una de las instituc iones públicas 
y privadas tenía sus propias actividades para cubrir la demanda 
de serv icios de atención materno infantil y planificación famil iar. 

En el período 1976-1982, dentro del marco po lítico ad minis
trativo de la planificación fami liar, se elaboró un plan con objet i
vos, estrategias y metas de sa lud y demográfi cas para el sector 
público, sin cons iderar (por falta de información) la participac ión 
del sector privado . 

El Consejo Nacional de Población, como cuerpo co legiado y 
responsable de la po lítica demográfica, define metas a corto, me
diano y largo p lazos. Por ejemplo, reduc ir la tasa de crec imiento 
de la pob lac ión de 3.2 a 1 por ciento en un período de 24 años 
(1976-2000), mediante estrategias de desarrollo y determinación 
de coberturas. 

Por su parte, el Sector Sa lud distribuyó las metas de cobertura 
y estrategias paré: incrementar el número de usuarias e inició tres 
programas de apoyo: educac ión, investigac ión biomédica e in
vestigac ión socia l para coadyuvar al logro de la meta demográfica. 

Para este fin se creó la Coordin ación del Programa Nacional 
de Plan ificac ión Familiar del Sector Salud, la cua l logró la apro
bación presidencial del plan nacional respectivo y las bases de 
programación y eva luac ión de lo rea lizado. 

En 1980 desapareció esta estru ctura y se creó la Coord inación 
General de Planificación Famil iar en la Secretaría de Sa lubridad 
y Asistencia para continuar con lo prograrr,ado dentro del secto r. 

La Secretaría General del Consejo Nacional de Población con
tinuó con el programa nacional de ed ucac ión sexual, el de inte
gración de la mujer al desarro llo y el de variables demográficas. 

La cobertura de servic ios de planificac ión familiar excedió lo 
programado debido a que no se cuantificó lo que el sector priva
do pudiera cubrir. 

La segunda etapa de la plan ificación familiar 

Pese a la experiencia adquirida, no hubo un logro satisfacto
rio de las metas propuestas debido a los cambios po lít ico

ad ministrativos, así como a la falta de credibi lidad producto del 
manejo de c ifras diferentes sobre los resultados de cada una de 
las instituc iones y a la falta de coordinación a partir de 1980. 

Se ha dado un cambio importante en el desarrollo de la se
gunda etapa del programa de planificac ión fami liar (1983-1988), 
que coincide con la ad ic ión al artícu lo 4o. constitucional del de
recho a la protección de la sa lud y con las modificaciones a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública, a la Ley del Instituto 
Mexicano del Seguro Socia l y a la del Instituto de Seguridad y Ser
v icios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como con la 
redefinición del Gabinete de Sa lud y la promulgación de la Ley 
General de Sa lud, ya en v igor. 

El programa interinst itucional de planificación fami liar forma 
parte del Programa de Mediano Plazo del Sector Salud que se apli
cará a través del sistema nacional de salud . Este programa fue apro-
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bado en agosto de 1983 por el Gabinete de Salud que presfde 
el Ejecutivo Federal. 

De esta reunión se derivaron varios acuerdos, entre los que 
destacan el referente a la elaborac ión del Programa Nacional de 
Planificac ión Fami liar que integrará tres componentes fundamen
tales: sa lud , educac ión y pob lac ión. 

Los aspectos de sa lud corresponden a lo propuesto en el Pro
grama lnterinst itucional de Planificación Familiar del Sector Sa
lud . Lo educativo, a lo que la Secretaría de Educación Públ ica 
seña le y la com unicación del consenso de las necesidades de sa
lud y ed ucac ión que se integrarán por la Secretaría de 
Gobernación . 

Este programa se formulará en el seno del Consejo Nacional 
de Poblac ión con el fin de articu lar las actividades respectivas de 
otras secretarías de Estado. 

Se está consciente de que en todos los niveles de análisi s, in
dividual , fami liar y socia l, la planificac ión fam iliar se concibe en 
nuestras leyes como un med io, nunca como un fin por sí misma. 
Es un med io para coadyuvar al desarrollo social y económico de 
México. Este es el princ ipio que da la base para la conso lidación 
de la planificación fami liar en nuest ro país. 

Demanda insatisfecha 

L os ad ministradores de los programas de planificac ión fa miliar 
deben considerar la ga ma de pob lac ión demandante de los 

servic ios co rrespond ientes, a fin de adecuar éstos a las caracte
rísticas y tipos de dicha demanda. 

Los esfuerzos realizados en México se han encaminado en ma
yor medida a determinar la magnitud de la práctica anticoncepti
va. Hace fa lta ahora conocer las intenc iones reproductivas, pues 
el uso de anticoncept ivos puede estar relacionado con el deseo 
de tener más hijos o de no tenerlos . 

Según la experi encia de algunos países en vías de desarrol lo 
en donde se hic ieron estudios del t ipo CAP (conocim iento, acti
tud y práctica), se adv ierten d isparidades entre el deseo de regu
lar la fecund idad y la prácti ca anticoncept iva real, hecho que se 
comprueba con la existenc ia de una numerosa pob lación con ne
ces idad insatisfecha de servic ios de planif icac ión fami liar. 

Mediante el concepto de "demanda insatisfecha" se calcula 
la magnitud de la necesidad de servicios que no se atiende. Sin 
embargo, este concepto puede medirse de distintas maneras, nin
guna de las cuales es la óptima para estimar su nivel. 

A continuación se examinará un índice con el cual se preten
de ilustrar el tamaño de la demanda insatisfecha, med ida a partir 
del porcentaje de mujeres unidas que no están embarazadas, no 
desean tener más hijos 13 y no usan un método anticonceptivo 

13. El deseo de más hijos o de no tenerlos se construyó relacionando 
el número de hijos nacidos vivos tenidos por las mujeres de 15 a 49 años 
con el número de hijos deseado. Si el primero era mayor o igual que el 
segundo se le cod ificó como fa lta de deseo; si era menor como deseo 
y si no había respuesta, se le cod ificó como ta l, misma que se incluyó 
en el grupo de deseo de más hijos. De tal manera, este indicador puede 
llevar a subestimar el nivel de la demanda al excluir a algunas mujeres 
que de hecho no desean más hijos pero que tienen como ideal una fami
lia numerosa o que no han alcanzado el número ideal de hijos. 
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CUADRO 26 

M éxico: distribución porcentua l de mujeres unidas, 
según condición de uso de anticonceptivos y deseo o no 
de más hijos, por zonas y áreas m etrop olitanas, 7 982 

Zonas Áreas me-
Total Rural Urbana1 tropolitanas 

Embarazadas 11 .1 13.5 9.5 8.0 

No desean 52 .3 48.1 56. 1 57.5 
Usan métodos modernos 27 .8 21. 5 31.9 36.7 
Usan métod os tradicionales 3.9 3.9 4. 1 3.9 
No usan 20. 6 22 .7 20. 1 16 .9 

Desean más 36.6 38.4 34.4 34.5 
Usan métodos modernos 13.7 10.5 16.8 17.3 
Usan métodos trad icionales 2.5 2.5 2.3 1.8 
No usan 20.5 25 .3 15.3 15.4 

Tota l 700.0 700.0 700.0 700.0 

1. No incluye áreas metropolitanas. 
Fuente: Conapo-SPP, Encuesta Nacional Demográfica, 7982. 

CUADRO 27 
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cuya amplitud puede var iar entre diversas pob lac iones según la 
práctica y duración de la lactancia; b] abstinencia practicada des
pués del parto; e] esterilid ad natural , y d] práctica del aborto . La 
lactancia no es un método anticonceptivo del todo eficaz en tér
minos individuales; sin embargo, su efecto en términ os genera
les puede ser considerab le en una soc iedad donde esta práct ica 
es más o menos amplia, aun cuando sus fines no sean anticon
ceptivos. 15 Estos factores pueden sobreest imar el ni ve l de la ne
cesidad insati sfecha del contro l natal, aunque no la de la con
cepció n.16 

Si se ana liza este índi ce por zonas ru ra l y urbana se encuentra 
que son las mujeres de esta ú lt ima las que denotan un porcenta
je menor con neces idad insatisfecha de anticonceptivos (24.2 con
tra 26.6 por c iento)Y. 

Llama la atención, sin embargo, que la d iferencia entre las zo
nas es relat ivamente pequeña, lo cual refleja un uso más in tens i
vo de la ant iconcepción en las zonas rura les, si se considera ade
más que en éstas es donde más suele practicarse la lactancia. 

México: distribución porcentual de mujeres unidas, según condición de uso de anticonceptivos y deseo o no de más hijos, 
por g_rupos de edad, 7 982 

Total 75- 79 

Embarazadas 11 .1 31.3 

No desean 52.3 4. 1 
Usan métodos modernos 27 .8 1. 5 
Usan métodos tradicionales 3.9 0.4 
No usan 20.6 2.2 

Desean más 36.6 64.6 
Usan métodos modernos 13.7 14.1 
Usan métodos tradicionales 2.5 4.6 
No usan 20.5 45.9 

Total 700.0 700.0 

Fu ente: Conapo-SPP, Encuesta Nacional Demográfica, 7982. 

eficaz .14 En 1982 este índice fue de 24.5, que resulta sumamen
te elevado si se conside ra que su peso relativo para el total de 
mujeres que no desean más hijos rebasa el 50 por ciento. 

Esto da cuenta del gran esfu erzo que debe emprenderse en 
México en materi a de planificación familiar para apenas satisfa
cer una parte de esta demanda, ya que dicho índice no conside
ra la necesidad de las mujeres que desean controlar el espacia
miento de los hijos deseados. 

El índice en cuestión adolece de ciertas limitaciones para me
dir el nivel de la necesidad de referencia en un momento deter
minado, porque ex isten si tuac iones como las siguientes: a] este
rili dad posparto, que es consecuencia del período anovulatori o, 

14. Una med ida idea l pa ra valorar este concepto inc luiría la necesi
dad de anticoncept ivos tanto para controlar el espaciam iento de los hi
jos deseados como para prevenir los no deseados. 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

19.1 12.5 8.8 7.0 2.6 0.0 

24.8 47. 1 62.8 71.6 76.2 69.4 
16. 1 30. 7 41.6 37.1 32 .1 16.4 

1.2 3.2 4.5 10.2 3.7 2.6 
7.5 13.2 16.7 24.3 40.4 50.4 

56. 1 40.4 28.4 21.4 21.2 30.7 
25 .2 19.5 11 .8 8.9 5.8 2.0 

3.2 3.2 1.8 1.5 1.2 1.0 
27.7 17.7 14.8 11 .0 14.2 27.6 

700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Las disc repancias se acentúan cuando los índices de las áreas 
urbanas y rurales se comparan con el de las metrópolis (20.8%) . 
Esta cifra representa apenas el 36.2% del total de las mujeres que 
no desean rn ás hijos, mien tras que para las zonas rural y urbana 
significa el 55.3 y 43.1 por ciento respect ivamente (véase el cua
dro 26). 

A l ana liza r la med ida por grupos de edad de las mujeres (cua
dro 27), se observan valores mayores conforme avanza la edad 

15. Charles F. Westoft y Anne R. Pebley, " Diversas medidas el e la ne
cesidad in sati sfecha de planificación familiar en los países en vías de de
sarrollo", en: Perspectivas internacionales en planificación familiar, Fa
mily Planning, vol. 7, núm . 4, diciembre de 1981. 

16. /dem. 
17. El análisis comparativo de este indicador entre va rios grupos de 

población no incluye la estandarización, por lo que las conc lusiones que 
se deriven deben tomarse con las reservas del caso. 
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debido a un incremento en la proporc ión de las mujeres qu e no 
desean tener más hijos. Esto se compensa por un porcentaje ma
yor de mujeres que utilizan métodos anticonceptivos. No obstante, 
esta proporción es relativamente menor en el co njunto ele 35 a 
39 años, en contraste co n el último grupo de edad, en donde la 
práctica anticoncept iva resulta mucho menor. Son los grupos 
ele edad intermedia (20-34) los qu e presentan una proporción 
mayor.18 

No desear más hijos tiene valor reduc ido en las edades más 
jóvenes, debido en parte a la menor exposición al ri esgo ele con
cebir de este grupo, dado el alto porcentaje de mujeres embara
zadas (31.3 por ciento) . 

A l ana lizar este índice según la paridad , destaca que ésta se 
incrementa conforme aumenta el número de hijos nacidos vivos, 
lo cual obedece también a un crecim iento en el porcentaje de 
mujeres que no desean tener más hijos. Este porcentaje se com-

CUADRO 28 

planif icación familiar en méxico 

tiva más elevada es particu larmente considerab le, no as í la de uso 
de anticoncept ivos . 

Lo anter ior confirma la hipótesis de que la neces idad in sati sfe
cha di sminuye a medida que aumenta el nivel ed ucativo, pues 
el incremento de mujeres que no desea.n más hijos en los g¡upos 
de mayor nive l educativo se compensa con una práctica mayor 
de los métodos ant iconceptivos. 

Esta discrepanc ia es importante en términos relctivos si se con
sidera que son estas mujeres las que manifiestan en mayor grado 
su deseo de no tener más hijos. A l no estar incorporadas las mu 
jeres desempleadas en la fuerza labora l puede genera rse un in
cremento en la necesidad insatisfecha ele estas mujeres, si se su
pone que son el las las qu e manifiestan una mayor demanda de 
servicios anticonceptivos. Esto podría causar, por tanto, un aumen
to en la disim ilitud detectada ent re estos dos conjuntos de refe
rencia (véase el cuadro 30). 

México: distribución porcentual de mujeres unidas, según condición de uso de anticonceptivos y deseo o no de m<b hijos, 
por número de hijos nacidos vivos. 7982 

Total o 
Embarazadas 11. 1 33.8 

No desean 52.3 0.5 
Usan métodos modernos 27.8 0.2 
Usan métodos tradicionales 3.9 
No usan 20.6 0.3 

Desean más 36.6 65.7 
Usa n métodos modernos 13.7 6.5 
Usan métodos tradi ciona les 2.5 1.4 
No usan 20.5 57.8 

Total 700.0 700.0 

Fuente: Conapo-SPP, Encuesta Nacional Demográfica, 7982 . 

pensa con una mayor práctica anticoncept iva a partir de dos hi 
jos y más, lo qu e no ocurre en el grupo con menos de dos hijos, 
ya que el no desear más hijos es sumamente bajo, y nulo en el 
grupo de mujeres sin hijos (cuad ro 28). 

Cuando se considera el nivel ed ucativo (cuadro 29) se encuen
tra que la proporción es mayor en las mujeres con menos educa
c ión, lo cual da cuenta del tipo de requ erimi entos, inclu so de su
ministros, que deben asegurarse para este grupo, dada la propor
ción relativamente mayor de mujeres que no desean más hijos 
(58.2%) y el porcentaje relativamente menor de aquellas que prac
tican la anticoncepción (24.7 por ciento). 

La disimil itud que revela este índice entre las mujeres que ca
recen de educac ión y las que pertenecen a una categoría educa-

18. Este descenso puede obedecer en parte a que, por un lado, de
crece la actividad sexual y a que, por otro, aumenta la esteril idad natural 
en este grupo de mujeres. 

Hijos nacidos vivos 

2 3 4 5 y m,ís 

15.8 11.0 9.7 7.3 6.4 

6.3 40.2 56.2 77.7 76.4 
3.1 23.8 33.6 49.0 35.3 
0.8 3.6 3.9 4.6 6.0 
2.4 12.8 18.7 24 .1 35.1 

77 .7 48.9 34.1 15.0 17.2 
34.0 24.2 15.7 3.4 5.7 

5.0 3.9 3.9 1.4 0.4 
38.7 20.8 14.5 10.2 11.1 

700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

CUADRO 29 

México: distribución porcentual de mujeres unidas, 
según condición de uso de anticonceptivos y deseo o no 
de más hijos, por nivel educativo, 7 982 

Años de estudio 

Menos de 3a6 Más de 
Total 3 años años 6 años 

Embarazadas 11 .1 10.8 12.7 9.6 

No desean 52.3 58 .2 49.9 46.1 
Usa n métodos modernos 27.8 24.7 29 .1 31.0 
Usan métodos tradicionales 3.9 4.2 3.2 4.5 
No usa n 20 .6 29.3 17.6 10.6 

Desea n más 36.4 31 .0 37.4 44.3 
Usa n métodos modernos 13.7 6.0 15.1 23.0 
Usa n métodos tradic ionales 2.5 1.8 2.4 3.0 
No usa n 20.5 22.2 19.2 18.3 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 

Fuente: Conapo-SPP, Encuesta Nacional Demográfica, 7982. 
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CUADRO 30 

México: distribución porcentual de mujeres unidas, 
según condición de uso de anticonceptivos y deseo o no 
de más hijos, por condición de actividad, 7 982 

Total Trabajan 1 No trdbajan 

Embarazadas 11.1 7.3 

No desean 51.5 
Usa n métodos modernos 27.8 31.9 
Usan métodos tradicionales 3.9 3.0 
No usa n 20.6 16.6 

Desean más 36 .6 41.2 
Usan métod os modernos 13.7 17.3 
Usa n métodos tradicionales 2.5 3.0 
No usan 20.5 20.9 

Tota l 100.0 100.0 

1. 1-,¡o incluye a las desocupadas. 
Fu ente: Conapo-SPP, Encuesta Naciona l Demográfica, 1982. 

Relaciones entre anticonceptivos, fecundidad 
y planificación familiar 

11.7 

52.5 
27. 1 

4. 1 
21.3 

35.8 
13.3 

2. 1 
20.4 

700.0 

L a anticoncepción y el aborto inducido son las variables inter
medias que principalmente han causado las reducciones de 

la fecundidad en la mayoría de los pa íses desa rro llados. 

En las nac iones en vías de desarrollo donde la fecu nd idad ha 
comenzado a descender, la baja obedece también a estas va ri a
bles, quizá en mayor medida a la primera de ellas. 

Las políticas de fecundidad en México han pretendido hasta 
este momento modifica rla só lo a través de la anticoncepc ión y 
los programas de planificac ión fami liar han constituido el princi
pal instrumento de política demográfica desde que el Estado cam
bió su posición pronatali sta. Por ello, es importante conocer los 
meca nismos por med io de los cua les se relac ionan las dos varia
bles mencionadas: fecundidad y anticoncepción. Asim ismo, par
tiendo de que la fecundidad en nuestro país se encuentra en franco 
descenso, debe determ inarse el grado en que los programas de 
planificac ión fa mili ar, realizados desde 1974, han contribuido a 
estas reducc iones. 

A menudo se ap lica n metodologías de impacto demográfico 
que permiten ca lcular los nac imientos que se evitan con un de
termin ado número de usuarias de métodos anticonceptivos . Los 
nac imientos evitados disminuyen los nacimientos esperados en 
un período determ inado y, en consecuencia, modifican en algu
na med ida la tasa de nata lidad de d icho período . 

De la apl icac ión de una de estas técn icas resulta que el efecto 
globa l del uso de anticonceptivos entre el 1 de abril de 1980 y 
el 31 de marzo de 1981 fue evitar aprox imadamente 900 000 na
cimientos durante 1981 (cuadro 31 ). Esto sign ifi ca una red ucc ión 
de 12.7 puntos en la tasa bruta de nata lidad que se observa ría 
en ausencia de prácticas de contro l natal. La tasa de nata lidad 
del país, est imada ele esta manera indirecta, sería ele alrededor ele 
32% en 1981. 

Sin embargo, no es del todo confiable el va lor predict ivo 
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ele este t ipo el e metodología, debido primordialmente a la se ri e de 
supu estos que involucra. Tampoco debe pensa rse que estos ejer
cicios sirven para esc larecer la interrogante respecto a si los in
crementos en el uso de anticonceptivos fueron prop iciados por 
los programas de planificac ión familiar o por cambios en las es
tructuras soc ioeconóm icas del país. 

CUADRO 31 

México: estimación de nacimientos evitados por grupos de edad, 
distribución de mujeres en edad fértil (MEF) 
y efecto del uso de anticonceptivos en las tasas 

de fecundidad (EAF), 7987 -------------
Nacim ientos 

Grupos de edad iviEF tAF evitados 

15- 19 24.00 0.0020 7 812 
20-24 19.56 0.0405 123 956 
25-29 15.29 0.1090 271 330 
30-34 13. 13 0. 1312 280 350 
35-39 11.11 0.0861 155 639 
40-44 9.41 0.0342 52 399 
45-49 7.50 0.0040 4 886 

Total 700.00 2.0350 901 372 

Fuente: Y. Palma, et al. , Efecto del uso de anticonceptivos sobre la (e
cundidad en México en 1981 , DGPF, SSA, 1983. 

No obstante, las metodologías de impacto demográfico han 
aportado conoc imientos sobre el proceso mediante el cual afec
ta la variable intermed ia anticoncepción a la fecund idad . Por otro 
lado, también son va liosas herramientas programát icas qu e per
miten que ex ista un víncu lo entre los responsab les de dar los li 
neamientos en materia de po lít ica demográfica y los encargados 
de ejecutar los pla nes y programas que de ellos se desprenden . 

Intervienen numerosos fac tores en la relación entre el uso de 
ant iconcepti vos y la fecundidad , algunos de los cuales cJracteri
za n a la ant iconcepc ión en sí misma. Se trata princ ipalmente el e 
la continuidad y la efectividad con que se practican los diferen
tes métodos, así como el potenc ial de reproducción de las muje
res usuari as, es decir, su fecu nd idad natural, la que a su vez está 
determ inada por va ri ables ta les como edad, esterilidad , práct ica 
de la lactancia, mortalidad intrauterin a y frecuencia de las rela
ciones sexuales. 

De esta manera, el efecto de la anticoncepción sobre la fecu n
didad no se da con la misma intens idad en los d iferentes países 
del mu ndo ni en las d iferentes categorías soc ioeconóm icas ele 
nuest ro país. A guisa de ejemplo, en el cuadro 32 se mu estra que 
las mujeres comprend idas en las categorías "primaria comp leta" 
y "activas" tienen nive les globales de uso muy similares. Empe
ro, en las segundas se observa una tasa globa l de fecund idad me
nor en cas i 40%. Es posib le que estos efectos diferenciales del 
uso de los anticonceptivos se puedan exp lica r en gran med ida 
por diversas estructuras de edad, aunque también se podría plan
tear la hipótesis de que la motivac ión para no tener hijos esté pre
sente de una manera más definitiva en las mujeres que trabajan 
qu e en aq uellas cuyo rasgo d isti ntivo es só lo haber completado 
la primaria. Esta motivación mayor lleva al pri mer grupo a practi
ca r la anticoncepción de una manera más eficaz. 

Casi ningún esfuerzo se ha d irigido en México a determinar 
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CUADRO 32 

M éxico: mujeres unidas que usan métodos anticonceptivos 
y tasas globales de fecundidad, según algunas características 
socioeconómicas de las mujeres, 79821 

(Porcentaj es) 

Usan TCF 

Nacional 47.7 4.5 

Lugar de residenc ia2 

Rura l 38. 1 5.2 
Urbano 58 .0 3.8 

N ive l de esco laridad 3 

Sin esco laridad 32.5 8.7 
Primaria incomp leta 42.8 5.6 
Primaria completa 51.8 4.0 
Secu ndaria y más 61.4 2.9 

Condición de acti vidad4 

Acti va 52 .6 2.5 
Inacti va 46.3 5.4 

1. Las coberturas son las vigentes cuando se levantó la Encuesta Nacio
nal Demográfica y las tasas globales de fecundidad son las del año an
terior al levantam iento de ella. 

2. La divi sión es a partir de loca lidades de 20 000 habitantes. 
3. La categoría de secu ndaria y más incluye tambi én "Otros estudios". 
4. La división se hace co n base en las mujeres que declaran haber trabaja

do el año anter ior a la Encuesta. 
Fuente: Encuesta Nacional Demográfica, 7982. 

el grado en que han contri buido los programas de planificación 
familiar a los descensos de la fecund idad. En este sentido se cuenta 
únicamente con los siguientes elementos: 

a] Las coberturas de usuari os de métodos anticonceptivos y 
los indicadores de fecundidad de momento: tasa bruta de natali
dad, tasas específi cas y tasa globa l de fecundidad , las cuales han 
descendido grandemente desde el estableci miento de las po líti 
cas de fecundidad y la consecuente ap licac ión de los programas 
de planificac ión famili ar. 

· b] El número de mujeres atendidas por el sector públi co, que 
se ha incrementado significativamente y en mayor medida que la 
cobertura tota l de usuaria s. Con base en la información que pro
porcionan las diferentes encuestas se ha estimado que a fin ales 
de 1982 el sector público atendía a 2.5 mil lones de usuari as de 
anticonceptivos. Sin emba rgo, la eva luac ión de las actividades 
de planificac ión fami liar se ha topado siempre con el obstáculo 
de establecer un sistema de información homogénea y confiable 
para los integrantes del Sector Sa lud . Como consecuencia, la meta 
fijada para fina les de 1982 de 3 452 000 usuari as activas, se so
brepasó según lo inform ado por cada instituc ión, y se alca nzó en 
sólo 74% según las encuestas nacionales (cuadro 33) . 

e] En 1977 la política de población estableció como meta dismi
nuir la tasa de crec imiento a 2.5% en 1982. Hay pruebas suficien
tes para aseverar que esta meta se logró, incluso con antic ipa
c ión. En esto influyó no sólo la cobertura del sector público, sino 
también la de usuari as del sector privado, la cual no se había pre
visto (véase el cuad ro 34) . 

d] Otro de los métodos de análisis que serviría para verifica r 
la va lidez de alguna de las estrategias de los programas de plani
fi cac ión fam iliar es el que ha desarro llado C. Welti para el caso 
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CUADRO 33 

México: cumplimiento de metas de usuarias activas 
del Plan Naciona l de Planificación Fa miliar, 7977- 1982 
(M iles) 

Sector público Totales 
Año M eta Logro % (sectores público y privado) 

1977 1323.8 1005.2 75 .9 2372.1 
1979 2241.5 1563. 1 69.7 3336 .9 
1982 3452. 2 2556.6 74. 1 4784.0 

de M éxico. En él se trata de determ inar el efecto de los servicios 
de planificac ión famil iar en la loca lidad de residencia de la mujer 
sobre el uso de anticonceptivos y, finalmente, sobre el nivel de 
fecundidad . Med ian te estos análisis se ha determ inado que, des
pués de contro lar d iversas va riables, la disponibilidad de anticon
ceptivos está re lacionada de manera signi ficat iva con el uso de 
éstos, aunque no de una manera muy clara con los descensos 
observados en la fecund idad . 

Sin embargo, todos estos elementos no bastan para afirmar que 
ex iste una relac ión causa l entre la ejecución de dichos programas 
y los descensos de la fecundidad en el país. Es quizá también de
masiado pronto para asegura r que los cambios ocurridos en el 
comportamiento reproduct ivo de las parejas tendrán un carácter 
permanente en todos los segmentos sociales de la población . Pa
ra poder aseverar que las famili as completas que forman las pa
rejas mex icanas son ahora de menor tamaño que en el pasado, 
sería necesario ana lizar con más profundidad indicadores de ti
po longitudinal. 

Por todo esto, el éx ito de las políti cas de fecundidad no se de
be establecer únicamente a partir de la cuantificación de sus lo
gros. Los incrementos observados en el uso de anticonceptivos, 
así como los descensos de la fecundidad, pueden deberse no só
lo a la di sponibilidad de aq uéllos, sino tamb ién a una transfor
mación en el comportamiento rep roductivo de la pob lación que 
ya se detectaba desde principios de los setenta. Esto, aunado quizá 
a las actividades de promoción y educación realizadas por el pro
grama, generó una demanda a la cua l d io respuesta el sector de 
la sa lud . 

CUADRO 34 

México: distribución porcentual de usuarias 
por sectores e instituciones, 1979-1982 

Secto r público 
IMSS 
ISSSTE 
SSA 
Otras inst ituc iones del Gobierno 

Secto r pri vado 
Farmacias 
Consultorios y méd icos particu lares 
Otros 

Tota l 

1979 1982 

51.1 
27.9 

3.9 
14.7 
4.6 

48.9 
31.3 
15.4 
2.2 

100.0 

53.4 
32.3 

4.9 
14.5 

1.7 

46.6 
31.3 
14.2 

1.1 

100.0 
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Tampoco se deben eval uar las actividades de este programa 
únicamente sobre las bases de su éx ito cuant itativo. Es necesario 
ahondar en las ca racteríst icas y causas del aumento de las prácti
cas anticonceptivas de la poblac ión y los consecuentes descen
sos de la fecundidad a parti r de la gran cantidad de información 
que se ha producido. 

Asimismo, en este momento es de suma importancia llenar las 
lagunas de conoc imientos que aún ex isten con respecto a la ca li 
dad de los servicios, sobre todo aquellos que proporcionan las 
instituc iones del Sector Sa lud y las repercusiones que tienen es
tas prácticas en la sa lud de la población. 

CONCLUSIONES 

Tendencias, diferenciales y perspectivas de la fecundidad 

A 1 analizar los niveles y tendencias de diferentes indicadores 
de la fecundidad en México, los aspectos más sobresa lien

tes son la estabilidad de todos ellos en los primeros siete dece
nios del presente siglo y su posterior descenso, por cierto basta n
te pronunciado, que permiten asegurar que se entró en la siguiente 
etapa de la transición demográfica. 

Una característica de las rec ientes reducciones de la fecundi
dad es que no se han dado de manera homogénea en los d iferen
tes grupos soc iales y las distintas regiones del país. Con respecto 
a las variables soc ioeconóm icas qu e provocan estas d iferenc ias, 
se puede concluir que la educac ión, la condición de activ idad 
y el tamaño el e la localidad de residencia de la mujer son las que 
están de un modo más constante en el origen de esta desigualdad. 

En lo regional , las d ism inuciones más marcadas en la fecundi 
dad se detectan en el Distrito Federal y el estado de México, se
guidos por los estados del norte del país. Por ot ra parte, podría 
plantearse que algunas entidades federativas como Tlaxcala, Gue
rrero, Oaxaca y qu izá Puebla mantendrán niveles elevados de fe
cundidad , por lo menos a corto plazo. 

Se observa al mismo tiempo qu e las entidades con menores 
tasas de natalidad tienen también las tasas de crecimiento total 
más altas, lo que parece marcar una relac ión inversa entre mi
grac ión y fecundidad. 

Con referencia a la mortalidad, en genera l se perc ibe que cuan
do es menor, la fecundidad también lo es . No obstante, dicha 
asociación positiva registra algunas excepc iones, tal vez por el di
ferente grado de urbanización de las regiones de que se trata. 

Dado que la relac ión entre estas dos variables es recíproca, 
la mortalidad (sobre todo la materna y la infanti l) también es in
fluida por el comportamiento reproducti vo de la pob lac ión. En 
este sentido, una meno r fecundidad y, más que eso, una fecun
didad bien planeada que excluya nac imientos en las edades ex
tremas del período reproductivo, así como intervalos demasiado 
cortos ent re nacimientos, propiciaría una mejor salud matern o
infantil , lo cual se reflejaría en una disminución de los indicado
res de la mortalidad. 

La anticoncepc ión se analizó como la principa l variable inter
media responsab le de los descensos de la fecund idad . Se con
cluye que los incrementos que ha tenido la anticoncepc ión son 
significativos y que, igual que ocurre con la fecundidad, son im-
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portantes las d iscrepancias entre grupos socia les. Sin embargo, 
parece ser que los diferenciales socioeconóm icos en el uso de 
anticonceptivos se están acortando, mientras que los de la fecun
didad bien se han ampliado, o bien las conc lusiones qu e perm i
ten los aná li sis no son contundentes. Esto alude tanto a que ex is
te un desfase en el tiempo entre el uso de anticonceptivos y su 
efecto en la fecu nd idad, como a que la anticoncepción no se prac
tica con el mismo uso-efectividad por los diferentes grupos so
cioeconóm icos. 

El comportamiento de la fecundidad en M éx ico en los años 
más rec ientes perm ite formu lar ciertas hi pótesis sobre sus tenden
cias futuras. 

Tomando como base estimac iones rea lizadas por el Consejo 
Nacional de Población, se prevé que en el período 199512000 la 
tasa bruta de natalidad será de 20.2 nac imientos por cada mil ha
bitantes. La est ru ctura por edad de las mujeres y este nivel de na
ta lidad darán como consecuencia una tasa global de fecund idad 
de 2.2 y una tasa bruta de reproducc ión de 1.1 (Conapo, CELADE, 
SPP). 

El decrecim iento sostenido de la fecund idad que se percibe 
en todos los grupos de edad, particularmente entre las mujeres 
más jóvenes, repercute en una desaceleración del número anual 
de nacimientos. Ello redundará en una menor proporción de mu
jeres de 15 a 30 años, en un lapso relativamente corto, lo cual 
apoyará la tendenc ia descendente de la fecundidad . 

Se ha visto cómo la práctica anticonceptiva tiene un papel muy 
importante en el descenso de la fecundidad . Esto coadyuva al lo
gro de las metas de crec imiento demográfico estab lec idas por el 
Conapo. De acuerdo con la experi encia más reciente, se consi
dera fact ible alcanzar la meta fijada para 1988, a saber, una tasa 
de crec imiento natural de 1.9%, con una natalidad ce rcana a los 
25 nac imientos por cada mil habitantes. 

Esta puntualizac ión se apoya en el ace lerado incremento del 
uso de anticonceptivos en el país en los últ imos años, que perm i
te estab lecer un cambio de actitud de la población ante el proce
so reproductivo. 

Con base en la observación de estas tendencias, se ha ca lcu
lado que para 1988 se requiere que 57.9% de las mujeres en edad 
fértil unidas uti licen algún método anticonceptivo, lo cua l signifi
ca que pa ra entonces 7.6 millones el e parejas estén recurriendo 
a algun método regulador ele su fecundidad. 

El aumento de las coberturas de uso de anticonceptivos se lo
gra no só lo ampliando la oferta de los servic ios. También se re
qu iere un cambio de actitud respecto al tamaño deseado de la 
fam ilia y a la aceptac ión de los d iversos métodos ex istentes para 
contro lar la fecundidad. 

Para conocer un poco más las act itudes reprod uctivas d e la 
población mexicana se estab lec ió una medida de la demanda in 
satisfecha de servicios de planificación familiar. Se estima que apro
ximadamente 20% del tota l de mujeres unidas en edad fé rtil ha 
ten ido ya los hijos deseados y no está haciendo algo para contro
lar su fecundidad. Si este grupo, de vo lumen no despreciable, es 
atendido adecuadamente por los servicios de planificac ión fami
liar, será muy alta la probabilidad de que se alcance la cobertura 
planeada. 
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Políticas de fecundidad 

L as recomendac iones del Plan ele f\cción Muncliz!l sobre Po
blac ión referentes a po líti cas de fecund idad se han llevado 

a la práctica en su mayoría, tornando corno marco de referencia 
la Ley General de Población. Tanto el planteamiento corno la pues
ta en práctica de estas políticas han sido bastante ex itosas, co rn o 
se ha comprobado . Sin emba rgo, todavía debe insist irse en los 
sigui entes puntos: 

a] Las mejores cond ic iones de vida en las que se desenvue lve 
la mu jer, en especia l las de sa lud, propician una menor fecundi
dad. Por ta nto, es de suma importanc ia elaborar y ejecuta r pro
gramas destin ados a la mujer, que tomen como base la eva lua
c ión de las experi encias que hasta ahora se han tenido no só lo 
en los térm inos p ri orita ri os del bienesta r general, sino también 
dentro de las po líticas específicas sobre fecundidad . Al parecer, 
estos aspectos no se han eva luado de manera adecuada o los re
sultados han tenido escasa d ifu sión. 

b] Los programas de com unicación soc ial y ele ed ucac ión en 
materia demográfica deben eva luarse con mayor perm anencia y 
profundidad , el e manera que los que se elaboren en el futuro des
ca nsen sobre bases más só lidas. 

e] Es necesa ri o avanza r en la integrac ión de las va ri ables de
mográficas (en este caso la fecu ndidad) y las del desarro ll o soc io
económico. 

d] En estrec ha re lac ión con el pun to anterior, es importante 
identi fica r otros factores sobre los cuales se pu eda influir y qu e 
tenga n efectos d irec tos o ind irectos sobre la fecundidad. Un ejem
plo son los cambios qu e se lograría n en la fecundidad si aumen
tara la edad en que se contrae matrimoni o. Políticas a este res
pecto se rían más fác iles de apli ca r si se determ inan las causas que 
originan la unión conyugal a edad tempra na. En este sentido, tam
bién se debe plan tear la procreac ión diferi da como una opción 
para algunos gru pos soc iales de nuestra pob lac ión. 

e] La inform ac ión sobre fecundidad en nuestro país no es óp
tima, sobre todo en lo qu e se refiere a su desagregac ión geográfi
ca . Empero, se puede aseverar que es la va ri able demográfica 
sobre la que se ha generado más inform ación en el pa ís en las 
últimas décadas . El Programa de Planificac ión Familiar es uno de 
los más documentados dentro de la ad ministrac ión públ ica. Sin 
emba rgo, todo este acervo de info rm ación no ha perm it ido eva
luar cómo han contribuido las po líti cas de fecundidad a eleva r 
el bienestar el e la poblac ión ni se ha dedicado la sufic iente aten
ción a determin ar sus efectos en la sa lud . 

Programas de p lanificación fa miliar 

L as actividades de planifi cación familiar, peculiarmente la pres
tac ión de servi cios, están estrechamente vinculadas a los se r

v icios de sa lud ex istentes en el país. 

Por ell o deben reconocerse algunas ca racteríst icas de estos 
servi cios que pueden limitar la extensió n o la ca lidad de la co
bertura del programa de referencia: 

a] La cobertura de los servic ios de sa lud que proporcionan las 
instituciones públicas de sa lud, las de seguridad soc ial y los se rvi
cios p ri vados, ha llegado a ser importa nte. Pero aún ex isten mi 
llones de mex icanos que no tienen accesibi lidad geográfica o eco-
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nómica a ellos. Por esto es importante qu e se bu sq uen estrate
gias específicas para los programas de planificación familiar que 
permitan ampliar su cobertura en mayor med ida. 

b] El modelo de atención a la salud establecido se basa princ i
palmente en principios curativos cuyo .centro de act ividad es el 
ámbito hospitalar io urbano. Un reflejo de esta po lítica de salud 
es la heterogeneidad en los indicadores de mortalidad cua ndo 
se analizan los grupos soc iales y regionales y, vincu lado a esto, 
las coberturas del uso de anticonceptivos. 

e] En concordancia con la pos ición adoptada en A lma-Ata por 
los países que in tegran la O rgan izac ión Mundial ele la Sa lud, en 
M éx ico se establec ieron programas con bases com unitar ias d iri 
gidos a la poblac ión que habita en zonas rurales y urbanas mar
ginadas. El Programa de Sa lud Rura l llegó a cubrir en 1981 todas 
las loca lidades que tenían entre 500 y 2 500 habitantes, hab ién
dose establecido también módu los en áreas urbanas. Este progra
ma tuvo un compon ente muy importa nte de prestac ión ele se rv i
cios de planif icac ión familiar; pero su efecto sobre la sa lud y la 
fecu ndidad debe ser débil, en primer lugar por su carácter recien
te y porqu e hasta el momento no se le ha pod ido da r la continu i
dad y so lidez requeridas debido principa lmente a problemas el e 
orden financiero . 

Por último, es necesa ri o no perder de vista que el princi pal 
objetivo de la plani ficación fa mil iar es mejorar la sa lud matern o
infantil de la pobl ac ión. La planificac ión fa miliar es una cuestión 
de sa lud con múltiples repercusiones sobre el desa rro llo del país, 
tanto en el ámbito soc ial como en el familiar e ind ividual. A nivel 
social la plani ficac ión fa miliar adq uiere su mayor significado en 
la medida en que contribuye a un mejorami ento de las cond icio
nes de sa lud de la pob lac ión y a una dinám ica demográfica acor
de con el desa rro llo general dei pa ís. 

En el ámbito de la familia, la planificación familiar coadyuva 
ar mejoramiento de las condiciones que estructuran este impor
tante núcleo qu e es la unidad de regulac ión del fenómeno de la 
procreac ión. En la familia to rn a forma y adquiere su primer senti
do la natalidad y en ell a se llevan a cabo d iversas in terrelac iones 
humanas y se transmiten los va lores y normas que modelan la 
conducta de los individuos . 

La planificac ión familiar pretende in flui r positivamente en gran 
parte de estos aspectos proporc ionando los elementos ed ucat i
vos y los servicios de sa lud qu e ayuden en los siguientes aspec
tos: i) a mejorar algunas norm as del comportam iento en el seno 
de la familia, comenza ndo por la planif icación adecuada de su 
tamaño y estructura; ii) a va lorar en mayor medida el pape l de 
la mujer y a presenta r expectat ivas favo rab les para que desarro
lle acti v idades d ist intas a las del hogar; iii) a contribu ir a una vida 
sexual y afecti va más sa na y a que destaq ue, asimi smo, el va lor 
qu e adquieren para los hijos factores tales co mo una mejor edu
cac ión, una alimentac ión más adecuada, etcétera. 

La planificación familiar es una actividad volu ntaria y, ta l como 
se establece en la Ley, se deben proporcionar todos los med ios 
para que sea libre e infQrmacla la dec isión que tomen las parejas 
respecto al número y espac iamiento de sus hijos. Por lo anterior, 
en el Sector Sa lud deben in tensifica rse las actividades de in fo r
mación a la poblac ión y las el e normatividacl y supervisión de los 
se rvicios, de manera que este importante princ ipio de la plani fi
cac ión fa miliar se cumpla caba lmente. D 


