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INTRODUCCION 



El i;,•aoa,10 de esta tesis se centrara en la aolicac:ión ce los 

métodos 1nd1rec:'tos' de William Br&oss F'ar1dad/F·ar1dad estimada 

Cociente <Metodo F'/F Cociente) 2 • 

La razon oor la c:ual se van a utili::ar estos metodos 

coroue no se han acl1cado mucho nuestro cais cara estudiar la 

informacion y coroue le mas rec:1en~e aue prooone la 

Ori;ian1::~c10n de las Naciones Unidas <ONU> para lograr un buen 

ajuste de las tas~s de fecundidad. 

El obJetivo 01•incioal de es'ta tesis es ajustar las tasas de 

fec:undidad obtenidas al aol1car los metodos P/F Cociente a la 

informac1on orooorc1onada oor la Encuesta Nacional sobre 

Fecund1cad y Salud reali=aoa en 1987 lEN=Es 87). 

Se la informac1on de esta encuesta oues el 

trabaJc mas rec::.ente cue se tiene resoecto a 1nformac1on soore 

E: Pr·~~er Cac:tulc a cr·esentar :a T~en~e ce 

o~.:et::..,.cs v 

1 En el C~ottulc ce Me~~o~l~9:~. centro ce la 1ntr•oducc1on 
ae ese c:at:1:.t:ulo. se da U'la breve e~:cl1cac:ion Ce los metodos 
ind1rec:t:os y con oue t100 de ooblacion es re~omencaole L1sarlos. 

E.n c:delar':"e las inst1tuc1o;ies. enc1.1es-t~s y met:ocos 
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Sec:ret:ar1a de Salud. 

En el Se9unoo Capitulo se va a descr1b1r la me"Codologta~ se 

dara a conocer una e:.tcl1c:ac:i.ón oetal laca de los metodos P/F 

Cociente de W.Brass que van a aplicar la informacion 

proporc:1onada por la ENFES 87. Los me"todos que se van a usar son: 

1. Metodo Par1dao/Par1dad estimada Cociente para tocos los 

nac:1m1entos. 

2. Netodo F'ar1dad/F'ar1dad est1maoa Coc:1ent:e para primeros 

nacimientos. 

Se enumer"ara la infor·mac:1on Que se necesita para aplicar 

caca uno de los metooos. La e>:ol icac:1on de caca matado c:ons"Ca ce 

seis o s1e'Ce pasos a se9u1r para lograr una buena apl 1c:ac1on de 

estos metecos. Dent:ro oe este c:ap1t:ulo se va a es'CaDlec:er 

compat"'¿¡=:on e;otr~e ameos me;oc.:>s en1...:mer:3.noo las \.'enta.;ias y 

oes~er.~aJas ce ca:a uno oe elios. 

En el Tercer Capl~ul~ presen~ar la infc,..m~c:on 

~fuer.te oe :.nformac1on), para cocter reali=ar con ella la 

aplic:ac1on de los metodos P;F Ce>c:ente. 

El Cap1'tulo Cuart:o c:ons'ta de la apl:::.cac1ón 

la inf~rmacion ge~et•aca por· la E~FES 67. Caoa uno 

ios me'tooos a 

los me'toocs 

se va a aplica,.. paso a caso. f'ara cada met:ooo se va a prese:ntar 

un cuaoro de resultaoos f1nale!:;:, en el que para caca 9t~upo oe 

edad se van a dar a conocer los resul tacos obtenioos, asi mismo 

se ~·.:- a hacer la interpretacion de est:os resultaoos. Al final c:1e 



este cao1 tul o se real i::ará. la comparacion entre los resultados de 

ambos me tocos. 

Dentro del Cuarto Capitulo se realiza la comparacion con los 

resultados ootenidos por aplicar los metodos directos:i. y con l.os 

resultaoos OC"tenioos por aplicar los metodos ind1rectos oe 

Wi 11 iam Brass. 

Y por último, el Quinto Capitulo, en el cual se van a car 

las conclusiones obtenidas al analizar los resultaoos, as1 como 

la enumer•ación de los fac'tor•es cue pueoen es'tar influyendo de 

forma negativa en el compor'tamien"to reproductivo oe la poblacion 

mexicana. 

Como se menciona en el obJetivo de esta tesis, lo Que se 

cusca es aJustar las 'tasas de fecundidad, y al real1::ar el aJUS~e 

se es;Jera cemcstrar oue las -:osas oe fecundicac no tian aisminu100 

'Can aceleraoame:;t:e c:cmc el ;iob1erno na ne.::no c:1·eer, ttl t.:so ~e los 

igual o...1e la eoad al m::Jmer.to ;:Je ser maore pcr primera 

Tocos est.:is supos1.::i~nes se esoeran oem~s-:rar ci. ap~ ica.r ios 

Metecos lndl.rec:tos de William 8,...ass a la i.nfor·m.:ic:lon. 

:s: Estos resulta.aes se tomaron de la tesis reali::Ciaa por 
Dominique Hierro Ort1:: T1raoo titulada ''Analis1s oel 
comportrmiento de la feCLtn01oaa en Mex1co asi como de lt!'.s 
variables in'Cermedias c:iue la aiec:"Can (1987) ". 



CAPITULO 1 
PRESENTAC:ION DE LA 

FUEr.frE QE !~.~F(.)F,t_.{,~(_~~:..J¡ .. J 
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1.1 CARACTERISTICAS Y OBJETIVOS DE LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE 

FECUNDIDAD Y SALUD 1967 

La info1'mac1on con la cue se va trabaJar en es'Ca 'tes1: se 

oo'Cuvo oe la Encuesta Nacional sobre Fecund1oad y Saluo• 

reali;:.aoa en 1997 <ENFES 87> por la Secretaria oe Salud a -craves 

de la D1recc1on General ce Plan1ficac1ón Fam1l1ar. 

Los obJet1vos que se persegul.an con la real1=ac1on de esi::a 

Encuesta, eran los s1gu1ent:es: 

estimar los niveles y las 'Cenoenc1as oe fecuno1dad. 

actuali=ar el anal1~is y la meo1c1on oe los niveles ce 

uso oe metooos an't1concect1vos. 

estc11ole-cer y es't"uo1ar las int:et"""elaeiones ent~"e la 

~~·ac'Cl;:.3 ar.~1=ori=ept1 ... ·a > la saluo ma.te1 .. no-l.nfant1l. 

eva1~a~ el impacte oe los Fro9r~mas ~~c~onales de Plan1f1cac1on 

:=ami¡ 1al" en la poola=:.on, ao.si como c;ienerar 1niot•mac1on que apor'te 

da~os socre el tema y se pueda aar continuidac al anal1sis cue se 

... F·ar~ mayor 1n,.·01·m.::.::1on con respec'to al tipo oe muestreo 
~1~il:=aao pa~~ l~ encvesta, car~c:erlsticas del traoaJo oe 
campo, procesam1~nto de la iniormac1cn oe la encuesta, consultar 
el ''Ane~o ENFE5 57''• 
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hecho encuestas anteriores <Encuesta Nacional de 

Prevalencia 1979 y Encuesta Nacional Demografic:a 1982). 

El levan'tam1ento de esta encuesta se llevó a cabo entre el 

25 de feorero de 1987 y el 31 de mayo oel año. Los 

resul tacos prel 1.m1nares se pr•esentaron el 18 oe febrero de 1989 y 

los resultados generales el 3(1 de septiembre de 1988. 

El pa1s se d1vidio regiones~, de cada una ce esas 

regiones se tomó una muestra de 90(• muJeres en edad reproduc:tivd. 

Se visitaron 813(1 v1v1endas en las cuales encontraron 8763 

hogares•, obtuvo informac1on completa en el 6t3.9i., es oec1r, 

el graoo de resouesta fue oel 11.1% en el caso de los 

Cuest1onar•1os ae Hogar. 

La co~lac1on que estL:atc fueron todos los t"lo.;ares aue 

no•naoa • .:;st ca.lle la-; pcol.:ic:.ones conce el ~(!!'. e rr . .?S no naola 

La se9unca poc-lac!on e., estuo:.o la =ons-c::.-cuyer:::n las moJ.Jere~ 

edad tert11, eoc.id de 15 49 años. que residen 

ha~:Tu~lmen~e en el hogar. 

='La forma. en Que se 01vic10 el pa.ls en nueve regiones se 
cesc:rioe en el Hne~o ENFES 67. 

La palab1·a negar en aemo91·af ia s1gn1f1ca: conJunto oe 
oet·sonas relac:icnadas 
hab1~ualmente ouermen 
oenef1c:iancose de 
miembros ael hcgar. 

por aigun c;c-.ren-cesc:o 
v1v1enoa baJo el 

ingreso c:om1.1n, e.cor"tt?.Oo pot" 

o no, 
mismo 

uno o 

oue 
techo 

mas 
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La encuesta constaoa de dos cuest1onar1os, el Cues"C1onar10 

de Hogar y el Cuestionario Ind1v1dual. El Cuest1onar10 de Hogar 

rec:olec:ta informacion caracterlsticas generales de las 

personas listaoas al pr1ncip10 del cuest1onario, algunas 

caracter1stic:as laborales y aspectos relac1onados 

civil y de los servicios disponibles en la vivienda. 

su estado 

El Cuestionario Individual indaga caracter1st1cas de las 

mujeres edad fertil, tales como, edad, fecha de nacimiento, 

m1grac1on, escolaridad, informac1on sobre la vida reproductiva, 

sobre la atencicin que recibió la muJer durante el embarazo, 

conoc1m1entos sobre metodos ant1c:oncept1vos. si han usado 

operación femenina como metodo de control natal. etc. 

Es:as son algunas de las car·acter1s:1cas oue re~ne la ENFES 

67 para pooer llevar a cobo los Ob ,:iet1vos oue olant&-aron. 

En es:e capítulo a presenta~ ¡as ta~las tal cual 

fueron ooroorc:.ona:Cls ocr :a i:•1re.::;::..~n Ge:ier.:.1 de Plan1~1cac1on 

Fam1l1ar, ~al cual f~e=·~n ~bten¡cas oor la Encues~a ~a;:zo~~l 

o ruta. 

Anora se e~pl icara Uf"'\ cuaoro ce caoa una ce las tablas cara 

ooder e~tender Que representa cada cifra. 



Tabla 1.2 

Tomando la frecuencia de O hijos en las edades 15-19 años: 

FREC. 15 
F'ORC. 
F'ORC. RENG. 
F'ORC. COL. 19 

o 3761 
20.57 
56.79 
85.90 

El numero 3761, representa 37b1 mujeres de 15 a 19 a~os de 

edad oue no han tenido hiJos, es dec1r 1 la frecuencia de muJeres 

de 15 a 19 anos de edao que no han tenido hijos. 

El porcent:aJe (F'ORC. > ~(l. 57/ .. t"eoresenta el porcent:a~;e ael 

to-;:al ce muJe••es '18::81 muJe••esJ Que no han ter.100 hijos en el 

grLtoc de ed>1.d 15-19. 

El f'ORC. F.ENG. (56.79"/~). representa el ~orc.eritaje cel total 

::el re:igl:m, eos oec1r, el ;:iorcet"'ltaJe V-:!l t:o'tal de muJeres oue no 

lo ta.nt:o, 3761 mujeres del total de 0~~2 no nan tenido niJos 

el gr~~o oe edad 15-19. 

El porcenta~e 65. 9(1 ~-., represent:a la cantidad de mu~eres oue 

7 

han t:en1do hijos cara el t:otal de muJeres (4378) en el g~upo 

de 15-19 añcs. Es dec:ir, CF'ORC. COL.>, son las 3761 mujeres <en 

e>Ot"c:ent:aJe) del total de muJer"es que fueron entrevistadas en el 

grupo oe 15 a 19 años de eoad. que no han t:en1do hlJos. 

Solo se ha explicado un cu~dro de la taola, pero la 
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interpret:ac16n de los demas es 1dentica variando solo en las 

e i fras y edaces. 

Tabla J.3 

Tomanoo el grupo de edad 15-19 que tuvieron un hijo en 1986: 

FREC, 15 
PDRC. 
PORC. RENG. 
F'DRC. COL. 19 

375 
15.42 
15.74 
98.1)1 

La frecuencia de 375, s1gn1fica que 375 muJeres en el grupo 

de edad 15-19 tuvieron un hijo nacido vivo durante 1986 .. 

El porcentaJe <PORC. > de 15.4.:f., represen<ta el oorcentaje 

del total oe las mujeres (243ü) 01..re tuv1eror. h1Jos en 1eos.~, Que 

tuv1eror, un hiJO nac1do vivo en el grupo ce -=ca.e 15-19 du~ant:e 

1996. 

El ;i.orcerit:aje li='Oh"C. J:..E~G .. } 

15. '74f. oel total de =..381 m•-1Jer.:-s el gru~o oe edad 15-19 

tuvieron Ltn hiJo nacioo vivo en 1~9~. 

El porcentaje <PORC. COL.> de 98. (11~~, r'epresenta el 

por~entaJe del total de mu.Jeres ce 15-19 años de eoad <3E~> cue 

tuvieron hijos durante 1986. 

En ésta tabla la interpretacion para los demas cuadros de 

edad es la misma. 



Tabla 1. 4 
Tomando el grupo de edad 15-19 y la frecuencía 1: 

FREC. 15 
PORC. 
POF.C. RENG. 
PORC. COL. 19 

320 
42.59 
4:2.59 

lOú.00 

El número 320 representa el nümero de mujeres que 'tuvieron 

primer hiJo en 1996 en el grupo de edad 15-19. 

El porcentaje \PORC.) 42. 591., represen"ta las muJeres Que 

9 

tuvieron un primer nac1m1ento el 9rupo ce edad 15-19 del 'total 

muJeres (7S.2> que tuv1eron un primer n l JO en 1980. 

E! oorcen'taJe \PORC. RENG.> 4~.5~%, s19n1t1ca oue oel 'total 

oe m:.ijet~es que tuv·1e,...on Uf"' p!""'1mer nac1rr::.ent:c: en :..;;s~ •75:~, 

4=:.5~~·. t:entan entre 15 y 19 años oe e.::::ad. 

columna.. La 1n"t.ero~e!;;ac1o:i para las otras eda:ies e5 la ,·~nsma. 



I.2 TABLA DE LA DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS MUJERES EN EDAD FEf'TIL 
SEGUN GRUF'OS QU 1 NQUENALES Y NUMERO DE H 1 JOS NAC 1 DOS V 1 VOS. 

IFREC. 15 20 25 30 35 40 45 TOTAL 
IPORC. 
:F·ORC. REN. : 
\PORC. COL. I 19 24 29 

o 3761: 1532: 6Sc.: :?901 1621 931 1091 66221 
1 2ü.57l 8.361 3.591 1.se: 1.c:101 1).51 l 0.601 36.::2: 

So.791 23.13: 9.901 4.38: ::?. 751 1. 4ll 1.651 100.0(•1 
1 85.90: 46.69: ::ü.81 1 11. 34: 8.961 s.7a: s.5a: 36.2.2l 

4o.:i: 688: 438: 1741 137: ea: 531 2(144l 
=:.ss: 3. 771 ::. 4(1: ó.951 O. 7S: 0.46; O.~'?I 11. 18: 

22.781 3::;.601 21.431 S.4qt 6.691 4,331 2.oo: l(I0.1.)0I 
10.o4: 2(1.991 !3.9(1: o.80: 6. 7:::. 1 5.47: 4. 191 11.1a: 

----~ ___ 1 ___ , ___ , ____ : ___ : ___ : ___ 1 ___ _ 

: : : : 1 : 
l lo : ~~1 

' 
7 .)Q .; :.6 :~s: :.~7 : ::.O: .:309: 

(•.o3 
" -·· --· ' : 6~ -- ::s : l .;::: 1 ''· 3(• ' 1) • ::7: 12. ~3: 

~- (•1 : --· 5S; ;:'.(1. 5q :e. ._:,:: t 1.4" : "· ~· : _, <>7 : 1\1(1. (t(J : 
:..o4 : ... ~. 1)1 :::: • .i.1 :.::. . :.9 1:.. ,,~ 1 " 1';•; s. :;t; ' 1-· ~3: 

---·---- ___ : ___ : ___ , ___ _ 
: 

-- : - .:;.-:: i:.:-.:;: - ~-- :.;.3 ' ¡31 ; 7.!l! .;.~:57 : 
c. l -:- : ' ~·-· : 15 _, ;;.!. 

' 
-, : (•. ;: : c. .:.:.: :i:1. 7.!. : 

l e::: 15. -· ::.;.30 - ¡ ., 15 • e~ ~. .e..:- : -" ss: l\.11.1 • (1.;..: 
(•. 7::: "· l l 1e.;:s ::.:1.$1 15.41 : 0.1)91 5. 98: 10. 71 : 

----~ ---·--~ 
___ : ___ , ___ 1 ___ _ 

: 1 ; 
4 4: 114 360 ::s1 ~5(,! ::::a: 1031 141(1: 

0.1:>::: 1:-.0:: !. 97 1.9:2 t,::;7' 1.:?s: C•.5éol 7.71 1 
l1.2a. 6.1)5 25.=·4 .:4.aS 17.?b: 16.171 7.321 )(1(1. üCll 
0.09: 3.4o 11. 43 13. 73 12.3:.: 14. i:.: a. 131 7. 71: ___ , ___ : ____ , ____ : 

: 1 
5 o: 3o ~28 259 =74: 174: 951 l(t5ol 

o.oo: 1).21) 1.::5 l. 42 l .5(1: o • .:::is: 0.4o: 5.77\ 
(1. (1(1: 3.4(1 ~1.57 =4.53 ~5.97: 16.521 8.0(•1 1(11.). (.1(1 I 
(1. (10 ¡ 1.1)9 7. 2::; lÜ. 14 13.51)\ lü.81); 6.65: 5.77: 

--: --- ___ : ___ : ____ : ---



IFREC. 15 20 25 30 35 40 45 TOTAL 
IPORC. 
IPORC. REN. 
:F·ORC. COL. 19 24 29 34 39 44 49 

1 
6 01 20 120: 279 172 191 1::!21 9(14 

v.oo: o. 11 0.661 1.52 0.94 1.(14 1).671 4.94 
0.001 :?:.26 13.251 30.64 19.00 21.13 13.52: 100.(lt) 
0.001 0.62 3.Bo: 10.91 8.45 11.82 9.621 4,94 

7 o o 48 1::!5 126 136 118 553 
o.oo o.oú 0.20 ú.69 O. o9 (1.74 0.65 3.03 
(t.(10 v. (1(1 B. 71 22.66 ::!::!. 78 ::::4.51 21.33 10(1.(10 
o.oo o.oo 1.53 4.91 6.20 e.::9 9.29 3.(13 

B o 20 69 130 145 t::::ü 485 
o.oo (l. (H) o. 11 1). !8 1). 71 1.). 8•) O.es ::.65 
(1.1)0 o. 15 4. lo 14.=:: ::::6.67 ::::c:;.96 ::.:..o:; 11.'.rU.óO 
(!. (11..t o.o.: (•.o4 ::. /(• c . .;:: '?. i;r(> Cf.41 ::.:>5 

9 (· ,.,:: (l ::;9 71 '>1 14"(1 ~41 

(•. (h) .:•.(1(• O.•:•O 1,,.> • .:1 o •. ::9 1,_";.St) O. le t.S::t 
(1. (h) 1..'I. (1(1 ('.•:<• 1:.. 3.;. .::<•. 91 -c.', ~ .. ).~e :.:1('.(1(1 

(1. '-)(: (•. (1(1 ('.(o(• . ~· 3.5! ~- ~=:· :•:•. 9c l.E.: 

10 1:J •> (l ·- o2 o3 i::~ :.oo 
(i •• )0 1). t.1(. ú •• :i.:. .: . ..:;:- .: .• ::.4 (1. J.5 :: .• -:.:i ! .4o 
(!. (•(• ('. i:<· (1. (•(J 4. t-5 ::-.• =7· ::3. 2.:1 .:.:.3: :(1(•.(l.) 

ú.0(1 o. (1(1 o. (11) (l. 0:.8 3.(14 -- -== lCt.:. 3 1.4.!:! 

11 o o o 5 34- 5'.:: 43 139 
(1. (1(1 o. (h) 1).0(1 (~. •)3 (J. 1'? (1. ::a o.:b l). 'º (1, (H) 0.(1(1 0.(•0 3.59 24.59 37. :.1 ::.4.52 1(11 .. 1,QO 

o. 0(1 o. (11) (1, (H) •). 19 1.68 :;.::o 3.77 o. 76 

12 o (1 <) o 5 47 o:! 115 
(1, (1(1 (l. (11) t).(J(i ü. 1)(1 (l.03 O.:'.:b 0.34 1).03 

(!, (H) o. (1(1 o. 1)(1 (l. (ti) 4.77 4(1.69 54.39 1 (h), 0(1 

o. •)1) (1, Of) (1, (H) (l, (1(1 1),:27 ::. 9(1 4,91 o.~3 

--- ---



FREC. 
PORC. 

15 20 ::!5 30 35 40 45 

PORC. REN. 1 
PORC. COL. 1 19 24 29 34 39 44 49 

1 
13 (ll 01 01 o: 51 121 15 

o.1:to: 0.1:,01 f).001 0.(JOI ú.031 O.Oól o.os 
o.oo: o .. oo: 0.001 o.cio: ló.841 36.321 46.84 
o.oo: 0 .. 001 o.oo: o.oo: (l. :?7: 0.73: 1.20 

14 o: 01 o: 51 o: 151 11 
O.c)OI o.oo: (1. (10: 0.03: o.1:11;i: 0.081 0.06 
o.oo: 0 .. 001 0.001 15.301 (l. (H) 1 49.13: ."35.58 
(1. (11) 1 o .. 0(11 o .• :11): 0.19: o. (11): 0.941 ú.87 

___ 1 ____ 1 ___ 1 ____ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 

1 1 1 1 1 1 
(ll o: 01 o: 41 2: 7 

O.Oi.."'•I f). (Jl)j O. (11)1 (1.1)1): (l. •)21 0.01: ú.04 
0.001 o.oo: 0.1:10: 1;.00: 30.021 11. 881 58.10 
0.(11)1 0.001 o.oo: o.oo: 0.191 ó.09: 0.58 

1 1 1 1 1 --- ---- --- --- --- --- ---
1 1 1 1 1 1 

(1: o: o: o: o: o: 2 
ó.(11;1: o. 1)(1¡ (i. 0•): o. (•ü: (1. •J(I: 0.01): 1).01 
0 • ..)0! Ú. (H) ¡ •). (1(1: ( .• Q;): (l.•:•(lj ú.oo: 1:)(1. l)t) 

;:•. ''º: ü. ()1): (' .. C•::; i:·. (h): ü. (11:• ¡ 1), (H): •). 14 
~~~ __ , ___ , ____ : ___ , __ ~-'-~-'---1 __ _ 

: : : : : : 
17 (! 1 •): (t; •) : é• : o 1 

·=·· •:'( 0. 1:11) : ,•, 0•) ; ·:•. \)(I¡ c. 1)(1 1).1.."IV: l).(ll 

''· t."(': (• . • :•(l; (' . .:•.:1 ('. ('(1 : 1:1. (1,:1 ; (•. (H) l ¡.:l•:i. (h) 

(•. ·:•(1 : o. O(·: (:. :)1:•: ..: (l•> ; .::• . .,: ... ): 0. (•(1: t.'l.1;17 
___ : ____ 1 ___ : ___ : ___ : ___ : __ _ 

: t : : : l 
18 01 v: •) i 0: o: (1; 

V.Vt.."1: (:. (l(I; o. (11.) ¡ O.úO: 1).001 1). Ot) ¡ O.•)l 
(i.(•ü: ('. (l(l/ v. 0(•¡ 1). oo: 0.0.::1: 1).00: 10•). 1)(1 

(t. (1(1: C>. (lúl (•. (H): ü. (t(I: ü.ü(t: 0.0(1: ü. 11 
___ 1 ____ 1~ __ 1 ____ 1_~_1 ___ 1 __ _ 

: : : : : : 
TOTAL ~37Bl ::.:::so: 3151: ::555; 2031 ¡ 1015: 1270 

::3.951 17.941 17.241 13.981 11. 11: 6.841 6.95 
::::: .• 95: 17. 941 17.=41 17 .• 98: 11. 11: 8.841 6.95 

110Ü.Ú(IJ 11)0. (1(1¡ 11)0. (¡(1: lút). 00 1 l(H). (10 1 lúe). (11) f 101:•. (JI) 

FUENTE ENC: • .'E::STH N.4Cior ... AL SOBRE FECUNLHDAD y SALl.J[• 1987. 

TOTAL 

33: 
0.181 

11:.0.00: 
0.10: 

31: 
0.171 

1(1(1.1)(11 

ú.171 

1:.: 
0.071 

100.00l 
1).1)7: 

l 

::: 
ü.üU 

l(h) • ..:1•): 

.::·. 1)1; 

l 1 
(•. (ll 1 

l•.1(•. \;•(1: 

..;1 • ..:11 1 

l 1 
0.01 1 

1(•0.0ú: 
0.01 1 

182811 
lúú. Ot)I 
1ov.001 
100.001 



I.3 TAE<LA DE LA DISTRIBUCIDN PORCENTUAL DE LOS NACIDOS VIVOS OCURRIDOS 
DURANTE 1986 SEGUN EDAD DE LA MADRE EN GRUPOS QU 1 NQUENALES 

IFF\EC. 15 20 25 35 40 45 TOTAL 
IPORC. 
IPORC. REN. 1 
IPORC. COL. 1 19 24 29 34 39 44 49 
~~~~~l~~-l~~~-'~~~l~~~-'~~~l~~-1~~~ 

: : : : : 
375l 6761 6071 3991 1811 761 7 23811 

15.421 27.8::!1 27.44: 16.431 7.44: 3.13: 0.30 97.991 
15.741 '.:8.391 28.001 16.771 7. 6(11 3.191 0.31 1(10 .. 001 
96.011 97.24: 97.981 99.521 97. 75 l l(H), (1(1: 75.81 97.991 
~~-l~~~-1~~-'~~~-l~~-I~~-'~~~ 

: l : : 
2 SI 19! 14l ~· 41 01 :: 491 

0.31; 0.791 0.57: 0 .. 1)8l 0.171 o.oo: 0.10 =· (11: 
15.56: :;9.!51 28.06: 3.91 1 8.51: O.t...,01 4.79 11)1). (•(1: 

1.991 ~.7ol :2.ü::!: (;. 48: 2.:::s: (•.!).); .:..;. 19 2. (11: 

~~-1~~~'~~~'~~~-'~~-'~~-·~~~ 
: : : : l 

Tct,:.L :a2 1 .::-95: 6Cl'.> ' ..:.::11 ' 185 ; '7,e. : 1i:1 :.;.:~t.•I 

' 
,: 74 1 .:a. c:-(1 ¡ ::s. (1,,; lo. 51 : 7 ":: 1 -·· 1:: ¡ ~:' . 40 l(i(•. (•ú: 

' 15. •4 ' .::s. 0..:.1 ¡ ::s. (t(l ¡ lC>. 51 1 7. o:: 1 .. 13 ; ú. 40.:· 10(• • .;u,:1 ¡ 

' 1.:•.: 1).:1: ¡1:•1.i. ..:•v : l.(1,: •• .:• .. •; ¡1;.1 •.• c .. ) ¡(l(>. (1\:) ' ).•.)(;. .),:1: !•:·..:·. \:h) l.,)Úe ·),,)¡ 

FuENTE E~CUESTH NA~IQNAL SOBRE FECUNDIDAD Y SALUD 1957e 



l.4 TABLA DE LA DISTRIBUClON PORCENTUAL DE LOS PRIMEROS NACIMIENTO 
OCURRIDOS EN 1996 SEGUN EDAD DE LA MADRE EN GRUPOS QUINQUENALES 

/t-REC .. 
lPORC, 
lPORC, 
lPORC. 
1 

TOTAL 

15 20 :::!5 30 35 40 TOTAL 

REN. 1 
COL. l 19 24 29 34 39 44 ___ : ____ : ___ , ____ ---1 ---: : : : 

::20: 1021 t4: (1 75::: 
: 42.591 39.22: 1::.so: 2.79 1.e2: v.i:1::: l(IO.oc1; 
: 42.59: 39.22: 13.56: =.79 1.s::: 0.02 200.00: 
:100.1:io: t(l1).(H)[l(l4).0V: l(H).üú lt)t).l)c):100.(1Q 100.C•úl 

: 42.591 
i ..+:;.=:.;): 
; 1V.:•. 1)t:1: 

3'?. ::::: 1::..:Scl 

' . . 

::1 1.i: (1 

::.79 l.S21 o.o:: 
2.79 i.a=i 0.0= 

::..•.•0 • (11,;.1 10<:1. (11) 1 11.u). l)l) 

10(1 .1..1Vl 
1(10. ót): 
11)1:•. t)ó.): 

----- ----·----·---·---- ---·---

FUENTE EtJCUE5TA NACIONAL SOBRE FECUN:::·I~h:¡(l Y SALUD 1967. 
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11.1 INTROOUCCION 

En este c:apttulo concerniente a la metodolo91a que se usará 

dentro de esta tesis se describe de forma detallada y sencilla los 

métodos indirectos que se aplicat".tm a la informac:1on obtenida de la 

Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud 1987 (ENFES> reali=aaa por la 

Dirección General de F'lanif1cac:ion Fam1l1ar de la Secretaria de Salud. 

La informac1on se trabaJara con los metodos indirectos de W1ll1am 

Brass7 el Metoao F"/F Coc1ent'eA informac1on de todos los 

nacimientos y el Metodo P/F Cociente informac16n oe los ori.meros 

nac1mient"os. Antes ce exolicar cada uno oe estos metooos se procede a 

dar una breve e~c:l1c:ac1on acerca de los metodos 1nd1rectos en general. 

La est1mac1cn .:Jem::>9raf1ca .::=ins1ste en o~tener los valores ce los 

parametros demogr~ficos. tales 

mort:al1cad e el nivel t~tal fe=und1c~d, entre otrcs. Es-ros 

oara<r·etrcs 

7 W1lli~m Br·ass. cemó~ra~o i~;les, es el ~t·:mer·o en proooner 
la comcar·ac1on oel or·omeo!o de oarioaces reoor·tacas con las tasas 
estimadas 02 Tecund:Oad a ecad espec111ca en Ltn per1000 de "t.:.emoo 
cete-rm1naco. 
Algunas de sus cbr·as son: 
"Uses of census or sur·vey oata for• tne est1mat1cn of vital rates'' 
lE1CN. 14/CAS. 4/'.157), oocumer.to o reparado o ara el Sem1nar10 
Africano de Estad1st1c~s Vitales de Add1s Abeba. Del 14 al 19 de 
D1c1embre de 19o4. 
''Methods fer· E~t:1mat1ng Fer•t1l1ty anc Mortal!ty from ltmi~ed and 
oefective :Jata <CHaoel Htll, CC\rol1na oel No1•te, Centro de 
Poblac1on de Carel ina, Laoorator1os de Estad1st1c:is para la 
poolac:1on). 

Q La def1n1c1cn oel '"le.toao FiF c.:ic1ent:e se pueoe encontrar en el 
~losar10 de est~ tes1s. 
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Tradicionalmente, las estimaciones demográficas han estado 

basadas en informac1on recolectada por censos y sistemas de registros 

vitales. Un sistema continuo de registro usualmente tiene la tarea de 

registrar eventos vitales <nac1m1en"tos, mL1ertes, matr1mon1os, 

divorcios, etc> oue ocurran en una poblac1on. Cuando esta unido con 

conteos period1cos de la poblac1on <censos), el calculo de parametros 

demo9ra fices 11 ega 

registros vitales 

ser posible. Asumiendo que el sistema de 

de eventos y los censos, fueron real1:ados 

perfectamente, los parametros demograf1cos podr1an ser calculados 

directamente de la informac1on recortaoa y en este caso no serla 

necesario la es~1mac1on indirecta, estos casos se ut1l1:an los 

metodo~ directos. Sin embargo, desafor'tunadamente, en muchos paises no 

existe la recolecc:1on ce in~orm~cion oescr1ta anteriormente o la 

recolecc1on ;::e es'ta es tan oobre .::;ue los es'timaoores obt:en1dos 

d1re.::tamer,':e .:ie la ir;formac1on prC'ducen var1as imper+ec:.:::1ones en los 

t·~sultaccs. pc1· le cual es necesa1·10 ut1l::at· les me~ooos ind1r·ectos. 

usa~as e~ la ~~t1m~c:on cemagrafi.:::a t:iene su o··:~en en el hecno de ~ue 

':&les tecnl~~s pro.:iwcan es~1m•:1ones ce c1er·cos oar·ametros que 

t:as:an en i:-:fc•·rr.ac:on q1..1e est~ s=-lo inc'1t·ect:a.i;,:>n~e 1·elac1.:inaoa con 

valor. 

Les metecos ino1rectcs per-:1guen c.:is obJet1vcs pr1nc1pales: 

la búsqueda de m~todos para anal i:ar- informa.c1on que ha s100 

colec~aoa por· sis~em~s trad1c1on~les. 

l~ b1.1sQL1eda de pre;;untas ci1..1e ouec:an ;.er conte~tad:1s con 

c1er·~a e~~~t1tuo y oue p~ovean suficiente informac1on 4ce1·c~ 
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de ciertos fenomenos demo9r~f1c:os q1..1e permitan est1mac:ion 

indirecta de su nivel. 

Los me todos indirectos que se van apl i.cat"' son los metodos que 

proporc1ona Brass, basados en la compat"ac ion de las tasas de 

fecundidad para periodo y en el promedio de las pa1-idades 

reportadas can las 'tasas estimadas de fecundidad a edad especifica en 

un periodo. Su p1-inc:ipal c:aracteristic:a es, por lo tanto, que 

requieren al menos dos tipos de inTormac:ion sobre fecundidad: 

el número de niños nacidos vivos al menos en un pet"lOdo de 

tiempo. 

las tasas de fecundidad a edad espec:1f1ca referentes a alqun 

per10,jo. 

Las varia.,l:es cel macelo ~as1.:=o acare-=.en por las d1ferenc:1as en 

!=-s supos1c!.:ines ~ p=ir ma>·or o menor acceso a la :.nfor•mac1on .. La 

aJuste de la .;:?dac 0¿1': .... 0n o tr1o:ielo ce Tecund1~¿1Q cer1vado de la 

1mol:.:::::.;.co !;:t'LIO\:'S de edad ::o-

El me'tooc de est1m.:;ci:in de fec:...t:id1c.:i~ de B•·a.;;.s y S1..1s varl.an'tes 

san meJores para est1ma-.r te:::::unctcad en paises donoe la om1s1on de 

edades no existe a.pa-.ren'temente .. Su apl1cac1on poblaciones oonce la 

edad es pobremente reportada cL1ede procL1c ir sesgo en los resul 'tados .. 

Las es-:imactones de fecw.nd1oad octenida5 por aplicar el metodo 

or1c;a1nal en poblaciones don.:ie la fecund1c::ad marit:al o la eClad al 

ma.i:rtmon10 han est:ado c~mb1ando rap:;.damente en el pci.sado reciente 
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pLtede tamb1en estar suJeto a sesgo. Sin embargo, c:L1ando la fec:und1dad 

declina es debido en su mayor parte al uso efectivo de ani:iconcept1vos 

edades relativamente mayores, el metodo descrito puede arroJar 

resultados v.:il idos si el factor de a Juste es selecc1onado sobre 

informac ion perten~c iente a los grupos oe edades más jovenes. 

Los metodos que se van a ut1l1:ar son los siguientes: 

Metodo de los Cocientes P/F basado en informac:1ón acerca ce 

todos los nac1m1entos. 

Método de los Cocientes P/F basado en 2nformac1on ce les 

primeros nacimientos. 

El pt"imer metodo proporc1ona un ajus'te de las tas¿is ce fecundidad 

a edad esoecif1ca, un a.Juste oe la fecun~1dad total y cor ~lt1mo 

aJl.l.S4;E' de la ta-sa ue nac1m1entos. El sei;u . .:ndo me":ooo da un a,?us':e de la 

~~sa ~e ~ecun:1o~ti a e=dd espec1~1ca pa··a d~tos =~sacos en 01·1met•os 

nac.1m~entos y un e,,J..•ste totC'l ce la :=roc=i-c¡o:"'l 

o.::as1or.~oos oor dos c~L'sas: una '?S cue el ni.1mero oe los ··uñes 

reccr·~acos es et•roneo y la otra ES que ex1sten errores la 

clasif1c~:ion de muJeres c1ertcs gr1.1pos oe ed,:i,d. 

El error mds importante se debe a la om1s 1on en el numero ce 

niños recortados, las muJeres tienden a om1t1r a sus hiJOS c::uando 

estos no viven con ellas o el h1JO ha muerto. Esto da como resultado 

que la pt·opo1•c1ón om1t1da t:ienoe a aument:ar con la edad de la madre, 

lo<E s1ntomcl's de tal omision se dan cuanoo los promeoios oe pai-10.:-ces 
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aumentan ráoidamente conforme la edad aumenta. Otro error en el n•.tmero 

de niRos recortados vivos proviene de la inc:lus1on de partos muer·tos o 

de muertes fetales tard1as el numero de n1Ros nacioos vivos. Los 

posibles efectos de este error en la caridad son oeoueRos. El tercer 

error el n1.1mero de niños nacidos vivos recortados se oresenta 

cuando la caridad de una orooorc:1on no es medida~ esto es. cuando 

existe orooorc1on imoortante ce mujer•es cuya caridad no ha sido 

declilrada. 

Para poder correq1r los errores menc1onactos y ootener un factor 

de a Juste en las tasas de nacimientos se van aol icar los me'todos 

inoirectcs ce Will1am Brass. los cuales han sido recoo1lacos y 

estudica.d-=>s del Mar-.ual X de la Or9ani::,:..c:1on de las Nac:1o~es Un1das 9 • 

q Manual ~ de la O~u. c~10l1:adc en 1983 oor el Decarta~ento de 
Asuntos Soc¡~l~s v E=onom1c:os v Es~ud1os de Pobl~c:1on No.31. cuya 
re~~renc:1a b1ol1~~~~1~c~ es: ST1ES~1EE~.A!61. 



11.2 METODO P/F COCIENTE BASADO EN INFORHACION 

PARA TODOS LOS NACIHIENTOS 

El metodo Original Cociente o el Método de Brass busca aJustar 

las tasas de fec:und1dad a edad especifica"º observad.:i.s, las cuales se 

suoone que representan la edad real patron de fecundidad, oe acuerdo 

con el nivel de fecundidad ino1cado por el promedio de partos de una 

mujer en gt"upos de edad mci.s bajos qL1e 31:1 o 35 años, los cuales se 

supone que deben de ser exactos. La medida del promedio de partos 

repot•tados, P, se obtiene de tasas de fecundidad por a.cumulacion 

interoolacion y estas deben de comparables la medida del 

promedio de caridad que es igual a F. Los nac1m1entos de oat"idad 

caca 

gru;:io de e::i.:.d v ~·n oromed io d'? los coc.:.entes ot:n:en!Oos para muJeres 

mas JOvenes se usan coma un factor oe aJws;e pot· el CL•al ~od~s las 

P/F son generalmente calcu¡eoQ5 p~r l~ e~•~ erter~ ccisce ·-

prc:orc1ones. Es~a pr~c:~tca es rec~menc~oa porq~e el mcaelo de les 

cocientes con eoc-d puede revelar errores en la informacion o en la 

Cuando los nac:im1entcs oe la comunidad clasific=dos en cuanto 
a sus caracter1t:1cas demo1;iraf1c~s y soc1oecon6micas se relacionan con 
poblac:ion, con las mismas subo1vis1ones, los resL1ltados son las tasas 
de fecLindtdad escec1T1ccis. Una SLtbd1vis1on de estC\S t.?.s,;s son las 
tasas de fec:und1di'ld a edad espec1f1c:as. Donde N es el n•.tmero de 
nac:inaentos oc1..1rr1dos el tiempo t a lél. edad i de la madre y P es la 
pol::l~c1on femenina =n el tiempo t 

f~ N~ / F¡ 
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tendenc:ia oe la fecundidad. Durante la apl icac:ion de este metodo, la 

edad oatron de las tasas de fecundidad es combinado con el nivel 

impl1cito por la paridad promedio de una muJer joven para derivar las 

tas¿i.= de fecundidad, que generalmente, es más confiable que cada una 

de las otras partes. 

La informacion que se requ1et•e para poder aplicar este me'todo es 

la siguiente : 

l. El numero de niños nacidos vivos clasif1cados en grupos 

quinquenales por edad de la madre. 

I l. El nlimero de niños nac:1dos durante el é'ño anterior a la encuesta 

o censo, c:lasif1caoos en grupos quinquenales por edad de la 

madre, o el número de nac1m1entos registt"ados en el año del censo 

con la misma clasificac:1on. 

Ill. El numero total de muJeres en ceda grupo Ce edad <c:las:.f1ca::las en 

;rucios .:JL! inquenales). 

IV. La poblac1on total ~se año s1 se desea c:alcul.;.r la t~sa de 

na.c1rr.1ente>s 1 ". 

JJ.2.1 PROCEDIMIENTO 

Primer Paso : Ce! lc:ulo oel prorried10 de partos reportados. 

El promedio de la oaridad de una muJer en edad 1 se denotará como 

Ptil. Este promedio se obtendr·~ al div1d1r el n6mero de niRos nacidos 

Toci.=-.s las def1n1c1::mes de c:ualQL\iet• tasa de fecundidad 
cualouier def1n1cion de algun term1no demog1•áf1co pueden encontrarse 
en el 9los.a.r10. 



vivos de la mLtJeres en el grupo de edad i, entre el n1..1mero total de 

muJeres en el grupo de edad i Csin importar su estado civll>. 

Segundo Paso : Cálculo de proyeccion prel im1nar de fecundidad 

basado en informacion sobre los nacimientos en el año 

pasado. 

La tasa de fecundidad de una mujer en el grupo de edad i 

fCi>. Se obtiene al dividir el n(&mero de nacimientos que tienen las 

muJeres en el grupo de edad i durante el año anterior a la encuesta, 

entre el total de muJeres Csin hiJas o no> en ese grupo de 

edad. En el caso de que los nacimientos fueran obtenidos de registros, 

los nac1m1e11tos por cada grupo de edao obtenido para un año calendario 

deben di,•id1dos entre una est1mac:1ón a m1tad de año ce cada grupo 

de la p~blac1on femenina. 

Tercer Paso : Cá!cu!o dr l.:i.s proyec.::1ores a::<..1111u.la.::as oe fecun~hdao 

::-a··a ur. oer:.ooo. 

acumulada de l~ fe=und1dad hasta el limite suce~1or oe el grupo de 

edad l • 

~( i) = 5 ( t. t ( j) 

''º 
••••••••••..•••••.•••••.• 1. 1 

Es tambien cono~1da como la tC\sa global de fecundidad o 

des~encenc1a final y mide el promedio de hiJoS cue tiene una mujer a 

Ver•111car el valor de 1 que corresponde ~ ca~a 9~upo de edad 
la t~Dla 1 del apend1ce. 



23 

lo largo de su periódo fertil .. 

Donde de la fórmula sabemos que 

J = inicio de fertilidad 

i =final de fertilidad 

Se multiplica por cinco pot• ser la amplitud del intervalo. 

Cuarto Paso : Estimacion del promedio de las paridades eQuivalentes 

para un oeriodo. 

El promedio de parí dad se denotara como F< 1 >. Este promed10 es 

estimado por interpola.cien polinomial usando la tasa de fec:undidad de 

el periodo f~i) y el valor de la fecundidad acumulada 

oroc:edimient:os han sido propuestos para esta interpolacion, Bra.ss usa 

un modelo polinomial de fecunc1d¿d simple para calcular la relac1on 

=~tre el promedio de la =iarl.oad y la ec:umulac:ior. de fecundidad oara 

ec~des espec::ficadas er. el modelo 

'fec:un::Si.::a~. 

~~ Ias ~uJe••es oe un ~r~oc ce ~cae centre de el ran;o ae ev~luac1on 

ott2~1ca de la s1Qu1ente forma : 

C:n oon:3e a y b son consi:antes y cuyos valores ::e muest:ran en la 

Ansley J. Coa.le y T.James Trussell, propusieron un modelo en 
19-74 que c.enerali::aoa el patron de fecLmd1oad natwral, este me't"odo, 
era c:aoa:: de reoresentar la e;.;oer1enc1a de fecund1dac de la poblac1on 
conde el c:ontt·ol ~olunta1•io de la fecundidad se practicaba. El metodo 
se b~sa en la siou1ente suoo::1cion : la fecund1d~d m~1·1t:al sigue a la 
"fecundid~.d natur:al <s1 no se orai::~ica el control nctal) o se .::lesvla 
de la fecunoidaa nat:L1ral forma CL•e ir.crementa ccn la edao oe 
acueroo al mo~elo tioico. 
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tabla 2 de el aoendice, para i 1,2, ••• ,6. El valor de F<7> 

obtiene de la fo1•ma 

F<7> ~<6> + a•f<7> + b•f<B> ••••••••••••••• 1.3 

E::iste un procedimiento más e>:acto basado en el principio general 

de la ec:uaciOn 1.: que permite que las constantes a y b varien con i. 

La ecuación de interpolacion usada es la s19u1ente: 

F<i>= ~(i-1> + aCl>•fCi) + b<l>•Cf+l) + cCi>• ~<7> •••• 1.4 

Los valores de a, b y c 1 ... son estimados por el método de 

regresión de mínimos cuadrados para aJustar la ecuacion 1.4; un gran 

número de modelos contruldos L1san este metodo. 

El termino de la ecuac:1on C(1/*~<7> significa 

\21•7> = observac:1on ponderada de la tasa total de 

fecun-::::t tdad 

Quinto Paso : Cálculo de una o~oyecc1on de 1ecuno~oao o~ra 9ruoos ce 

ed~~ ou1~QL1enales. 

por el nurr.ero oe na=1rr.1entos en un ::-e-10.::io oe doce r:-.eses, closl.ftc:ados 

cara gruoos de ed~d co~venc1ona!es que cambiados cada seis 

meses. Una P'"oyecc¡on de fecundidad para grupos convencionales de 

ci.nco años, t•<i>, puede ser estimada ponderando las tasas Que se 

t"ef1eren a gruoos de edad no convencionales de acuerdo a las ecuacione 

1.5 y 1.6 y usando los coeficientes de la tabla 3. Notar que cuando 

'~ Ver los valores de a.b y e en la tabla ~ cel apendice 



25 

las tasas de fecundidad han sido calculadas de los nac1m1entos 

clas1fic.ados por edad de la madre en el momento del parto. este caso 

no se requiere : 

Dende fCi) y f;l¡.{i) son, respectivamente, el inajuste y ajuste de 

las tasas de fecundidad a edad especlfica, y el factor de ponderacion, 

w<i>, es calculado como: 

w<l> = xCi> + y(i)1tf(iJ/)ÍC7> + zCi>•fC1+1J/(Zk7> •• L6 

Los valores de xli>, y<i> y ::Ci) en la ecuac!.on se obtuvieron por 

el ajuste de la ecuac1on mediante el metodo de mínimos cuadrados y el 

mismo modelo oerivo los coeficientes de la tabla 3 del apendic:e. El 

factor' ce ponde1·ac1on no se neces1~a para 1 7. como la capacidad de 

mu;er se .::iue s~!s~enoe a l.:is 5C. añcs de re~rodwcc1on de 

ea~:i, y Tl7) por lo tan~o ~cmaco como C!-w<6>•f(7)). Los 

n.:oc:.m:.e:-itos repc~tao.::is por ml..t~•er- mencr los 15 años oe eéao 

eoa~ 15 a 19 ~Aos. 

Se~to Paso : Aju5te ~e la pro~eccion de f~cJn~idad de un perióoo. 

Con las cantidades que han sido obtenidas en los pasos del 

primero al cuarto los coci~ntes ?IF calculados. ldealmente, estos 

cocientes deber1a.n ser muy similares cara los diferentes valores de i, 

aLtnoue si los niños nacidos vivos son cada ve::: mAs omitidos por las 

m";..1jeres mayores, los cocientes 'tenderán a disminuir conforme la edad 

va:.,,a creciendo (esoecialmente en las edades 30 6 35 añosJ. En la 

oractica, sin embargo, estan leJos de ser constani;es, aunque ser·ia 
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constante abaJo de los ::;5 años de edad y el cociente F'(1)/F(U puede 

ser satisfecho s1 los cocientes P<=>JF<2) y P<3>1F<3> son 

ra=onablemente consistentes. Si este es el caso, cada uno de ellos 

puede ser usado como un factor de ajuste de las tasas de fecundidad 

para el periodo. Si son muy similares, un promedio ponderado de los 

dos i:ocientes puede ser usado <usando como ponderación el n•Jmero de 

muJeres en edad '.20-:29> como un simple promedio de ellos. Sin embat'go, 

si hay evidencia de que la. población está experimentando un descenso 

de la fecundidad afectando principalmente a los grupos de mujeres de 

mayor• edad, el valor de P<=>IF<2> se pasa.ria por alto, debido a que 

menos probable de ser afectado por el descenso. En t;ieneral P ( 1) /F < 1 i 

p~saria por alto porque la estimacion de F<l) tiene d1ficul~ad 

ir.tr1nsec:a y los cocientes P/F para grupos de edad mayor a 30 años no 

pueden ser cons1deraoos como confiables, aeb1do a la pcs1ble omis1on 

Al elegir el factor de ajuste K, un aJus.te de oroyecc:1ones de 

fecwndioao ~e calculara por la n•ult1olicac1on de las tasas oe 

gruccs ae eoad cc~~e~cio~ales, f•(:), por K, lo cue 

orodu=e aJuste oe los valo1"es oe f(1} tf•*l. 

t • t 1 > = K o f••Ci) = K • f•Ci) ••••·••••••1.7 

Una ve: oue todos los valores de f•:iiCi) estan disponibles, 

puede calc:L1lar" la tasa de fecunaidad total : 

• 
FT 5 c.Lt••Ci) l •••••••••••••••••••••.•••• 1.8 

1.:.I 

Una estimacion del a.iuste de la tasa de nacimientos pL1ede ser 

obtenido multiplicando cada una de las tasas de fec:undidad ajL1stadeo.s 

cor- el ni.tmet"o de mL•jeres en gr1..1po de edad pertinente pat•a estimar el 



numero de nacimientos añadiendo estos resultados para todas las edaaes 

y entonces dividiendo su sumatoria entre el total poblacional. 



11.3 METODO DE P/F COCIENTE BASADO EN INFORMACION 

DE PRIMEROS NACIMIENTOS. 
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La c:onsistenc:1a de la informac1on sobre la fecundidad actual y la 

anterior puede ser comprobada usando la informac:1on referente sólo a 

los primeros nac:1m1entos. En la misma forma que las tasas de 

fecundidad acumuladas estan basadas en todos los nacimientos y es una 

mad1da muy asociada a la paridad, la tasa de fecundidad de primeros 

na.e: im1entos puede ser considerada como una medida de probabi l 1dad de 

haber tenido al menos un hijo en el limite suoerior de edad limite 

usado la acumulac:1on. La c:ons1stenc1a. ce la reciente informacion de 

la vida fecunda PL•ede ser entonces ver1f1c:ada cor la comoarac:1on 

.:;cumu:~oa y la interpclac:1on de la tasa de primeros nac1m1entos cara 

'.Jn r-:-cie:.t:e ~er1i:.icc c.:>il las pro¡:1crc10T"1es recortadas de mt..~Jeres en caoa 

;Jru¡:-c de edi-d cu;.enes han ter.:.oo al meno: un hijo. Asumienoo Que 

..:·-·~~~wi=-r .:::!ls.::reoan.::1a ent .. e estcis :ios or::iporc1ones es ceb1do a 

'f.:.c~or de c;.;wst:e o:...;ede ser octen100 y un aJu:.te de la 

~-o~e:c:.cn de la fecu~a:.a6d del primer nacimlento puede ser• calculado. 

Este m~todo ~esulta ser· cas::i especial del metodo anter1ormen~e 

oescr1t'o. 

Para poder aplicar es":e me todo ce maner•a aoecuaoa se reou1er¿ la 

siguiente informacion : 

I. El número de primeros nac1m1entos que ocurren en año dado. 

ooten1do por L.1na encuest".r. por sistema de re91stro, 

clci.s1f1c:ado por ed.:ic' de la maore en grupos de eoac QL.11n0Lten.:-les. 
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It. El nümero total de mujeres en edad reproductiva (lt;l ó 15 a 51) 

años) clasificada en grupos de edad quinquenales. 

ttt. El n•.tmero de muJet·es en cada grupo de edad QLlienes han tenido por 

lo menos un hiJo en el transcurso de su vida. 

IV.. La tasa de nacimientos reportada o la informacion necesaria cara 

calcularla (ni~1mero de nacimientos en un añc dado y la poblacion 

total en ese mismo año). 

11.3.1 PROCEDIMIENTO 

Como se menciono anteriormente el procedimient:o a seguir es el 

mismo qLle cuando se estimo Ltn factor de a.:iuste oara tocios los 

nac1m1entos, e:<cepto cue la información usad~ en este caso sclo se 

refiere a los or1meros n;:::1mier.tos. 

Primer Paso : C~lculo de la p~opor=ion t·e~ortaa~ de m~cres en cada 

;ir·u~o ae e::iad. 

i,::,::., ...• 7. ¡_.;o or::ioor-c1on ce ma.:::wes en al 91•uc.ci, Pl(i}. ~s ca2.::t.t!~::a 

oor el ~~rn~rc ~ctal ~e muJer~s en ca~a 9t·upo ce ec?o. En e~t:e caso 

Fl<1) t•epr·~senta la pr·oporc:cn ce muJer·es 2n c~da gr·upc oe eo~c 

ouienes han t:en100 por lo menos hiJo y e~ ecuivalent:e al promedio 

de oat•1d~d en el me~ooo de ~occs los nacimientcs. 

Segundo Paso : Calculo de la proyeccion oe fecu~dioad en un per•iooo 

cor el metodo de primer~s nacimientos. 

En este ca~o el calculo de la proyeccion ~e fecundidad s~r·a 

denotada como tlC i >, obtener!\ al d1vidir el rii.1mero de primeros 

nacimientos ocLwridos en un ano dado de mL\Jeres en el t;irLlPO i, entre. 
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el n•.1mero total de muJeres de ese g,.upo de edad i. 

Tercer Paso : Calculo de la fecundidad acumulada de primeros 

nacimientos cara un periooo de tiempo. 

La fecundidad acumulada se denotara como ~1C1 > y se obtendra al 

realizar la sumatoria de los valores de f(1), desde QLte 1 vale 1) hasta 

que 1 es: igual a 7. 

Cuarto Paso 

~1<ll = 5 [ :t fl !jl l •••••.•••.•••••••••••• 2.1 
J:Q 

Estimac1on oe las proporciones equivalentes de mLtJeres 

con i..tn hiJo al menos oasci.do en la info,.mac:ion de 

periodo. 

El valor oe esta estimac1on se denotara. como Fi<.1> y se llega a 

su estimacion cor medio ce la interoclac1on. Su fer.mula es igual a : 

FlCJ:> = ~!(i-1) + aCiH•fl<i) + b<i>•f1Ci+1) • c1<i>•~1C7) ••• 2.2 

Si l~s nacim~entos en un oet·iooo de aoce meses han sioo 

el iinal ~el p~r1000. =om~ 

nac1m1en~o, como ocurre con los reg1str•os, se usar·a la oarte <b> de la 

taola : del ~oend1ce. 

Quinto Paso Calculo ce la pro>'ecc1on oe fecund1aad primeros 

nac1m1en~os oar.:i. 9ruoos convencionales <qu1nquenales>. 

Cuando 1 os nac: i m::. eil tos en wn año rieo.n tabulados por eoad de 

la macre al final del ,:i;;:¡o, l~s t.;i.sc'l.s de fecundidad o rimeros 

na.e im1entos ,.ecortaoas. se reier1 r·¿¡n a grupos de edad 
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convencionales apr:ix1madamente b meses mas Jovenes qLte los 9rupos 

usu.:i.les. Una proyecc10n de primeros nacimientos par"'a grupos de edad 

convencionales t•1(1) pueoe obtenerse aplicando las ecuaciones 1.5 y 

1.6 y las constantes oe la tabla :., del apend1ce. de la proyecc:1ón 

reportada, normalmente, el interes en las tasas oe fecundidad es 

l 1mi tado, asi que frecuentemente es necesario convertir la 

proyeccion reportada en una proyec:c1on para grupos de edad 

c:onvenc1onales. 

Sexto Paso : Selecc1on de un factor de a.Juste para un periodo de 

fecundidad. 

Los factores de aJLtste son obtenidos mediant:e el calculo oe los 

c:oc1entes P1Ci>IF1<i), Los coclent:es F'l ti)/Fl ~U tomacos en 

cuenta normalmente y~ cue el numero oe eventos en las ecades 15 a 19 

es y el interoolac!on es 

t"aS.i'tS .::e ~t...i.:;eres .'.C\.E-rt9's. Cu.ai"l.:JO ¡a,5 sup.::!s1c1ones de tecunc1dad oe 

orooorc1on c:e niu,:!eres: ccn al menos un h1Jc no ce.::!1:-ia ccn la ed.:oo 

"ªY ra:on cat·a ot•eie~lr los or1meros v~lores de F·t/Fl oue los ~alores 

poster•1ores. Por• lo tanto se recomienda aue el f~ctor oe aJUste, K, 

sea calcLtl:ido como el oromed10 de cualquier gruoo de cocientes 

cons1stent"es. 5i t~les grupos e::1sten. El factor de ajuste cuece 

mult1ol1cado por· el valor oe ~1l7) para obtene1· un 

orooorc1:>n aJU.:tad;. oe l,a.s mL1Jeres cru1enes. de ac'-.\erdo con las tasas 



corrientes, llegaron a ser madres. 

Septimo Paso : Parametro de aJuste de fecundidad referentes a todos 

los nacimientos. 

Usando el factor de aJuste obteniao en el paso anterior, los 

nacimientos, la tc-sa general de fecundidad derivada de los nacir.nentos 

reportados y la fecundidad total, pueden ser multiplicados por I<, para 

ob<:ener lo q1..1e pueoe ser interpretaao como el limite mas baJo para los 

valores reales si los primeros nacimientos <que es, si los cocientes 

Pl/Fl son mas baJos que los cocientes P/F) aoarecen como meJor 

recortados que todos los nac1m1entos. 

Estric~amente hablando, la tasa de nacimientos y la tasa ~eneral 

fecundidad se calcularan ajustanoo primero las tasas ae fecunoidad 

a e::::1.:id e~Pec1fica basadas toa os los nacimientos, e~~onces 

calculando al nume~o ae nacim1entcs y mult1pl1cando oo~· el nu~ero de 

de in:eres¡, sin ~mb~~go gn la =··~ct1c~ l~ e::act1tud en el ~··oce~o 

serf~ oeawe-ña. 
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1 1. 4 COHPARAC l ON DE. AHBOS HE1'0DOS 

hasta este momento se han descri~o los oos metodos oue se usaran 

para aplicar a la iniormac1on de la ENFES 87, pero para que haya 

meJor 1dea de estos mi:?'todos se enumerarán a cont1nuacion algunas de 

las d1ferencici.s que e~:1s-een entre ambos, como tambien alguna ven-eaJa o 

des-.entaja de los m1smc·s. 

HETODO BASADO EN INFORHACION DE 

?RIMEROS NACIMIENTOS 

~sa la s1~w.1-=r -:.e 

...-n1.1mero oe mi_~Jeres .::iue r!an 

teni~o al ffienos un niJo 

+n•Jmet~o de 

nacím1entos 

+n•.tmero de mu.1eres 

gruoo oe edao 

or1meros 

Se oot1enen los s1gu1en-ees 

oa.r.;.me"tr·c:is: de 

TODOS LOS NACIMIENTOS 

•numero oe n~Clffilent:o5 

grupo oe eaaa 

- Se c.>bt1e~en los 

parame~ros 

cada 

siguientes 

oe 

Tecund1dao a aoad esoec1f1ca 

T~cund1dad total 



fecundidad a eoad especifica 

para primeros nacimientos 

ajustada, oroporción 

madres ajustada 

es caso especial 

delmetodo de todos 

nacimientos 

de 

oel 

los 

es menos suceptible de ser 

afectado por la fecundidad 

mar1 tal. 

el funcionamiento de este 

metooo no 

aun cuando la epoca oe 

ne recorr.:.~ndd su 

cuando existe ev1~enc:.a d~ 

en los intervalos de 

Ma~t·imonios y la lle93da de 

hijos. 

se b.oi.sa in'formacion q1,.1e 

p,.ob.;blamer.te sea mes 

e:~act:a. 

no pro.:iuce un factor de 

-'34 

ajustada, tasa oe nacimientos 

ajustada 

- oroduce factor de ajuste 

para todos los nacimientos. 

- los cocientes F"1F son menores 

debido a la tendencia 

t: i ene a reportar con mayor 

exactitud al primer hiJo o 

porq1,.1e las mu,1eres cuyo primer 

hijo ha muerto. reportan el 

segundo como primero. 

- las tcisas de fecunoidad 

acum1,.1~aoas con ur.a med1do3 m1..ty 

a5oc!ad~ c~n la ~~rldad. 



ajuste o ara toa os los 

nacimientos. 

las oos clases de 

informac1on que ut1li=a este 

me todo son estric"tamente 

independientes ya que la 

1nformac1on la generan las 

mismas madres. 

se recomienda su uso si la 

informac16n requet•1da ha. 

sido tabulada, ya que OLteoe 

provocar indicadores u't'1les. 

los co~ientes F/F usualmen:e 

son mayo~·es oue en el mt-todo 

el ~actor de a~uste ooten1do 

es m=-nor Q1..1e el meto.::::lo de 

la te<.sa oe 

acumulad~ es una medie= oe 

crobab1l1dad ce haber tenido 

al menos un h1 jo en el 

l im1 te suoer1or Ltsado en la 

acumL1lac1cn. 

35 
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A cesar~ de estas d1ferenc1as ambos metodos son muy s1m1 lares 

lo que se refiere a ca.lc.ulos. aoemas asumen que el tioo de medtda de 

fecundidad ha permanecido constante un pasaoo reciente y los 

errores de fecundidad actual son resulta.do de la mala percepc1on del 

periódo de referencia. 
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111.1 DESCRIPCION DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

En este c:ao1tulo se oresenta la 1nformac1on obtenida por la 

Encuesta fl.lac1onal de Fec:LtnOtdad y Salud de 1987 en la forma en oue se 

utilizará oarc. poder aplicar los Metodos F·/F coc:tente para todos los 

nacimientos y los primeros nac:1m1entos. 

Las tablas or1g1na.les'= presentan la ulformac1on de la SlQUlente 

forma: 

Núm. de h i Jos 

v 

15-19 

37o1 

466 

116 

EDAD 

20-24 

1532 

b63 

591 

La intormac1on se ~ran~iormara ce la s1gu1ent:e ~5~et·a: 

Pat•a la e~&d =o-=4 se C!ce q~e :532 muJer•es no tuvieron hiJas. 

oue 686 mu3eres tuviera~ un niJO y ce la misma ~O~ffia ~~ra caca numer•o 

de ht JOS o 

F·or lo tanto para obt:ener el total oel n•.imero ce niños nac:1cos 

vivos o.:.ra la edad .:?(1-.24 se tendrta q1.1e hacer de la stgLttente forma: 

Esta5 taolas se cresentan en el capitulo pr1me1•0 d~ esta 
~-=-s l s. 
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l:S'.32 mujeres " (1 hlJOS (l hlJOS nac:1dos VlVOS 

688 mujeres X 1 hiJO 688 hl JOS nacidos VlVOS 

591 muJeres 2 hlJOS 1182 hlJOS nacidos VlVOS 

299 mujeres X 3 hijos 697 hi JOS nacidos VlVOS 

114 muJeres 4 hijos 456 hi,105 nacidos 

36 mujeres 5 hijos 180 hlJOS nacidos 

2(1 muJeres 6 hijos 120 hijos nacidos vivos 

Sumando cada uno de los resultados, se obt:iene que el numero 

total oe n1~os nacidos vivos la fecha de la encuesta oara las 

muJeres de e-dao =:ú-24 es de 35::1. 

Est:o se t·e~li=ar·a pat·a cada e:ac, queo8noo l~ taola cel nume1•0 de 

nacidos v1w~s po~ e~ad de la madre 

qu1nouen~le5 ~~1: 

Gl="\UF'O DE EDAD 

15-19 

20-24 

30-34 

::.5-39 

40-44 

NLJMEf; C L'E NI r~OS NA.:¡ :i,:¡5 \/ I VJS 

910 

3531 

7371 

8998 

8749 

8796 

8115 
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lll,2 TABLAS DE LA INFORHACION ARREGLADA 

A c:ont1nuacion se presentaran las tablas de lnformacion con las 

cuales a trabca.jar y a las que se van a ao l icar los 11ei::odos 

in di rectos oe w. Brass. 

Todas las tablas que se verán a continuacion fueron trabajadas 

del mismo modo c:iue la tabla del n1.1mero de n1nos nacidos vivos, es 

decir, estas tablas ya la informac1on arreglada para poce1· 

trabajar con ella, y en cada una de las tac;las se aplico el mismo 

procecim1ento oue el descrito anter1Qrmente. 

Las tablas lII.2.1, III.=.~, III.::!.3, se usaran cara aplicar el 

metoCo F'/F Coc:1en~e cie 1r,f>::·rmacion o,::1ra todos los nac:1m1entos y las 

tablas III.2.1. III.2.4 y 111.=.5 se usaran car~ el mei::cdo P/F 

Co::::.1-=:nte p¿..ra ot·1ma1·os t"lC\C!rr:ler.t.::s. 
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TABLA 111.2. l 

NUMERO DE MUJERES EN CADA GRUPO DE EDAD 

GRUF'O DE EDAD NUMERO DE MUJERES 

15-19 4378 

~0-24 3:;90 

25-29 3151 

~1..r-:::;4 :;555 

35-:39 ~(•31 

41)-44 lol5 

45-49 1:::0 

TüTML. lS~2bV 



TABLA III.2:.2 

NUMEhO DE NH~OS NAClDOS VIVOS H LA FECHA DE LA ENCUESTA 

CLASIFICADOS POR GRUPO DE EDAD DE LA MADRE. 

GRUPO DE EDAD 

15-19 

~1)-24 

3,5-39 

4(1-44 

45-49 

TOTAL 

NUMERO DE NIÑOS NACIDOS 

VIVOS 

810 

3531 

7371 

6998 

8748 

67~0 

8115 

46,3o9 

41 



TABLA III.2.3 

NUMERO DE NIÑOS NACIDOS VIVOS EN EL AÑO ANTEf;.IOh A LA ENCUESTA 

CLA5IFICADOS POR GRUPO DE EDAD DE LA MADRE 

GRUF•O DE EDAD 

15-19 

.:;5-::,9 

4(•-44 

iOTAL 

NUMERO DE NIÑOS NACI

DOS VIVOS EN 1986 

391 

714 

695 

403 

189 

76 

11 

2,430 

42 



TABLA 111.2.4 

NUMERO DE F'Rlt1EROS NACIMIENTOS DURANTE LOS DOCE MESES ANTERIORES 

A LA ENCUESTA CLASIFICADOS F'OR GRUPO DE EDAD DE LA MADRE 

•** .. ***"'"******••·--······ ............................................. . 

GRUPO DE EDAD 

15-19 

30-::.4 

40-44 

45-49 

TOTAL 

NUMERO DE F'RIMEROS 

NACIMIENTOS 

3::?0 

:295 

102 

21 

14 

•) 

o 

75:2 
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TABLA 111.2.5 

l~UMERO DE MUJEF.ES QUE HAI" TENIDO AL 1-lENOS UN HIJO 

CLAS I F 1 CADAS F'QR GRUF'O DE EDAD 

**"*""'** ....................... * .. ********•****+••***•*·lit"•** 

GRUPO DE EDAD 

15-19 

:25-:29 

::.0-:;4 

40-44 

45-49 

TOTAL 

NUMERO DE MUJERES 

QUE HAN TENIDO AL 

11EN05 UN Hl JO 

617 

1748 

1649 

1522 

l l~l 

11.657 
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En este caoltulo se real1=a1·a la aol1cacion de los metecos P/F 

Cociente la informac1on fac1litaoa cor la D1reccion General ce 

Plan1f1cac1on Fam1l1~r. 

Se com~n:~r~ aol1canoo la inform~c1on al Metodo P/F Cociente 

tocos lo ~s:1m1entos, s19u1enoo caca uno de los o.:i.sos ya 

señalado: con ~ntic1oac1on en el caoltulo II de Metodolog1a y desoues 

se orocecer~ de 19ual forma o.:i.ra el Método P/F Cociente cara Or"imeros 

nac1m1entos. 

p ( 1> 

P<2l 

PC3i = 

P(4~ 

Pt5) 

F·<6i 

Pt7) 

IV.1 APLICACION DEL HETODO P/F COCIENTE BASADO 

EN INFORMACION PARA TODOS LOS NACIMIENTOS 

Calc\.!_!.o cel promeüio de oart:os \nac1m1entos> recortados. 

núl'f'e~·o ::!e muJeres en eda.d 1 

o. 1551) 

! .1)/05 

::.3;.9:. 

3.5~17 

4 •. :;07.: 

5.4464 

6.3996 

Se~·-ir;co F'¿i.so C:!cL1lo d~ una oroyecc1on orel1mina1" de fecL1ndidao 
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Segundo Paso : Calculo de Ltna oroyecc1on prel1m1nar de fecundidad 

basaoo en información sobre los nacimientos en el año pasado. 

nUmet""o total de mu.ieres en el grupo i 

f ( 1) 0.089::; 

te;:> 1:•.2177 

f (3) 1),22(16 

f {4) (1.1577 

f (5) 0.09:31 

f (6) 0.(1471 

f\7) 1).(1087 

Tercer Paso Calculo de la fecuno1aad acumulada cara 1.1n cerioco 

' rji,1) 5 EL T(J) 
J•O 

111< 1l 0.4465 

~(2) 1.5350 

jZSC3) :!.638(1 

¡6<4) - 3. 4265 

pes> =.a9.:1:i 

~(6) 4.1275 

tjp; 4.1710 
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Cuarto f'aso oromedio de par"idaces eou1v,:..len'tes para un oer•iodo 

F<i> 91< i-1) a<i>*1<1> + b<i>•f<1+1> "'"c:<i>•,ej<7> 

F( l) 0.1915 

Fí..2) 1.0703 

F<3> = 2.2169 

F<4> = 3.1405 

F(5) 3. 7206 

F(6) 4.0519 

F<7> 4.1607 

Quin'to Paso : Calculo ce una proyección de fecundidad para 9ruoos de 

edad quinquenales. 

f•(l) (l-¡,.,¡(1-l)) * f(l) + W(l.).,..fi.i+l) 

w<l> = 0.(181)6 f* ( 1) 0.1(•68 

W(2) = (l. 1078 f+<2> 0.2239 

w(3) 0.1215 f• (3) o. 216(1 

w<4> 0.1289 f•(4) 1).1505 

w<5> 1).1603 f*(5) 0.1:1886 

w<6> (l.264:Z f..-(6) 1:1.0418 

fi.(7) (.1.1)0:•04 
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El valor de w{7) no es posible calcularlo ya que reou1ere d~l 

valor de f(8), del cual no se d1soone pues ya no es un grupo de edad 

rep roduc 'ti vo. 

Sexto Paso Ajuste de la proyección de fecundidad de un periodo 

Obtenc1on de los cocientes P/F 

P<l>IF<ll (1.9661 

P<2>1F<2> 1.(1058 

P<3>1F<3> 1.0:::;52 

F'<4> /F <4> l. 1214 

P<5> /F(5) L 1577 

P (6) /F (6) 1.3442 

Pl7~/F(7) 1.s::5e 

A continuación se obtendra. el f~.ctor de ajLtste t<, para lo cual se 

necesitan los coeficientes F'/F mas constantes que son los de las 

edaoes 3t:1-34 y 35-::9, t( se obtendrá como un promedio ponder.?.do. 

K* (1 1"'14l C'"'=t=t5\ + (1 157"71 i""í•~.1 > 

< ::sss+2:t:•3 l > 

~...'.* = 1.1375 

Ahora se obtendran las tasas de fecundidad aJL1stadas: 
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f**( l) t).1:!15 

f**(2) 0.2547 

f**(3) 0.2457 

t••C4) ~ 1).1712 

f•*(5) o. 1(11)8 

f••(6} 0.(1477 

f**(7) ú.(1(173 

Total 0.9469 

La fecundidad total se estima de la siguiente forma: 

,. 
FT [ [_ fd < 1 > J 

t:.I 

FT <ü.948915 4.7445 5 

El número estimado de n~c1m1entos se ca!cula de la si9uiente 

b Ci) F'oblacion femen in?. cel gruoo l. * tasa aJu=:tada ce fecundidad 

b ( 1) 532 

b (2) 635 

b l3) 774 

b (4) 437 

b (5) 205 



b(6) 77 
b(7) 9 

Total 2869 

Cálculo de la Tasa General de Fecundidad 

TGF nqm1=1ro estjm=>do dp nacjm1pntg5 

n1Jmero total de muJeres 

TGF 0.1569 
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IV.1.1 TABLA DE RESULTADOS 

*********••************************************************** 
* . GRUF'O DE EDAD P< i) F<1> PCi>/F(i> f ( i) 

15-19 (l. 1850 0.1915 1).9661 0.0893 
20-24 1.0705 1.1)71)3 1.0058 0.2177 * 
~5-:?9 2.3393 Z.2169 1.0552 0.2=06 * 30-34 3.5::17 3.1405 l. 1214 0.1577 
::;5-39 4.3072 : .• 72()6 1.1577 0.0931 
40-44 5.4464 4.0519 1.::.442 1).0471 
45-49 6.:::.898 4. lc:it..17 1.5358 o. 1)087 

. GRUF'O OE EDAD r:/J< i) f• { i) f*• ( i} b ( i) 

15-19 (1. 4465 O. lC:oS C). 1::1s 5:;2 
2(1-:?:4 1.5:.51) ü.::=.::.9 0.2547 a:;s 
=s-=9 ::.6381) 1).::160 0.2457 774 
: . .:1-34 : .• 4::e>5 ú. 15•)5 1). 171:2 4::;7 
35-39 3.2-12(1 0.0586 o. 10(·3 =,:i5 
4(1-44 4.1275 1).1)418 (t. (·477 77 
45-49 4. 1710 (1. (n)c:i4 1). (H)""l'3 ~ 

D0UDE : P~U = F'ROl',EDlO DE PAF:ItoAD F'OR MUJER 
F<1) = F'AfiIOA[• ESTIMADA EQUIVALENTE 
f(iJ = TASA DE FECUNDIDi=-iD REi='OF..TADA 
f+ (í) = TAs,.; DE FECUNDIDHD FARA Gi;upos DE EDAD CONVENCIONALES 
f••(i) = íA5A AJUSTADA DE FECUNDIDAD 
bt1) NUMERO ESTll1AD0 DE NACIMIENTOS 
pl1) = FECUNDID~D ACUMULADA 

51 
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IV.1.2 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

F·ara una muJe1~ aue este entre los 15 y 19 años de edatl el 

oromed10 de oaridad sera de t). 10-:15. Para mujeres ce 21) a ::!4 años de 

edad sera de un hijo e ira aumen'tando conforme la ecad aumente hasta 

alcanzar b oartos \F'(1> nac1m1entosJ en las muJeres de 45 a 49 años de 

edad. En las edades 25-29 y 30-34 el promedio sera de 4 nacimientos 

oor mujer. 

La tasa de fecundidad alcan::::a el valor mas alto en las edades :20-

24 y ::!:5-2:9, (l.:!177 y •:i.221:16 respectivamente, lo oue indica al 

multiplicar cor mil estos resultados. cue por cada 1000 muJeres en 

edad 20-24 nacen 218 niños y por cada 1(100 mu.ieres en edad ::5-29 años 

nacen .:.(H) niños. El valor mas baJo de fecundidad es a los 45-49 años 

ce edad, (1.(1(187. esto indica que por cada 11)(11) mL1,:1eres de edad 45-49. 

n.;i..::en 6 ni.ños. La fecund1oac en las edades 15-19 y 35-39 son muy 

sim1la1·es, o.c:12913 y O.OQ~l resoectivamen~e. 

L~ tasa de fecundidad acumulada. ~(1). tasa global ce 

fecuno1oad alean=~ el valor• oe 4.1710, es~o 1nd1ca que una mujer• 

duro?.nte SLt vld3. reproouc'tiva tenora un promedio de cuatro h1 JCs. 

La 01•oyecc1on de la tasa oe fe.::undidad par.:;. gruoos de edad 

convencionales, 1~11), comoort;:. mane1·a similar a l~ tasa de 

fecunc1dad, alcan:ando sus mas altos valor·es en las edades 20-=4 y =s-

29. O. :::..:;9 y 1). 2160 respectivamente, solo oue en esta ocas ion el valor 

mayor corresoonde la eoad ~1)-.24 al contrario de la t.;i.sa de 

fecunc1d,:.d reoor-c;..::::i., el valor menor lo sigue obt:eniendo la edao 45-49 

y en e~te c~so ya no es t~n s1m1lar la fecundidad entre las edades 15-
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19 y 35-39. 

Los cocientes P<i)/F<1i ooten1dos deberían de ser muy s1m1lares 

para los distintos grupos de edad y as1 oocier usar cualquiera de ellos 

como factor de ajuste 0(), pero en este caso no 

disminuyen conforme la edad avan::a <esto pueoe 

om1sion de muJeres mayores) por lo que 

muy similares, n1 

provocado por la 

real1::a un promedio 

ponderado de los c:oc:1entes obtenidos en las edades 3(1-34 y ::::S-39 ya 

que son los mas consistentes. 

Las tCo.sas de fecundidad a Justadas, f•*(iJ, son mayores que las 

tasas de fec:undiClad reportadas en tocos los grupos de edad, e::c:epto en 

el último en el que la tasa de fecundidad reportaoa es mayo1·, ú.tJ087 

la. tasa de fec:und1dad recortada y (1,.1)073 la tasa de fecundidad 

aJustsda. En la c:omparac1on con las tasc?is de fec:und1oad para 9rucos de 

edad c:onvenc ion al es, f~ e i), en too os los 9ruoos ce eoad las tasas de 

'fecund1dao aJLtstadas son mayores. 

Mul~1pl1cando por lüt)O cada Llli..=>. de las t.;.s.:o.s ele fecundidad 

obtenidas oara los distintos 9rLtDos de edC'd se pl1ede decir QLte: 

+ por caca 101)(1 muJeres ed.;id 15-19 naceran 122 niños . oor C;\da 1(/(11) rTILl,lE-t'o?S eCad ::-:i-::4 naceran .::::55 niños . por cada 11)00 muJeres edad 25-29 nac:eran Z46 niños 

+ cor cada l(H)(I muJeres edad 30-34 naceran 171 niños 

+ por cada 1000 mujeres edad 35-::;9 naceran 101 niños 

+ oor cada 11)(1(1 mLtjeres edad 40-44 naceran 48 niños 

+ por cada ll)(H) mLtJeres eoad 45-49 nec:eran 7 niños. 

La tasa de fecundidad total, FT, es de 4.74, es decir, una mL~Jer 

tendra en promedio cinco MiJos, este cálculo se r·eal1=a con la tasa de 
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iecund ida.d a.Justada, f** ( l >. 

V oor ultimo se ha. ob'tenioo el número de nacimientos para cada 

c;iruoo ce edad. Es'tos resultados los oodemos comparar con los del año 

de 1986 y como puede obser .... ar para los cinco primeros grLtpos de 

edad el de nncim1entos aumenta, para el se>:to 9ruoo de edad, 

45-49, disminuye en dos unidades. 

En el total de nümero de nacimientos, para 198ó es de 2431) 

mientras que el n1.1mero de nac1m1entos total estimado es mayor, de 2869 

nacimientos. 

Al obtener la tasa general de fecundidad. TGF, y multipl1c:arla 

POt" mil se ouede decir que por cada 11)(10 muJeres nacerán 157 niños. 



IV.2 APLICACION DEL METODO P/F COCIENTE BASADO EN INFORMACION 

PARA LOS PRIMEROS NACIMIENTOS. 

Primer F'a.so Calculo de la pr-oporc:ión de madr"es recortadas 

Pl ( i) nr'1m.,,.ro d"" m111grp5 nup han reoortadp aJ mpnoc 1m hi jp 

numero total de mujeres en la edad i 

Pl < ll o. 144)9 

P112l Ct.5329 

F'l (3} f).7918 

PI 14) 1). 8865 

PI <5> 1) .. 91t)4 

F'l (6) 0.94:!4 

Pl 17) 1).9142 
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Segundo F"a::o Ootencion de la tcisa de fecundicad a los pr1msrcs 

nac1m1entos. 

fl<1> =numero de los pr1met•os nacimientos ocurridos 

dado / numero total de muJeres en el grupo de edad i 

f 1 ( 1) 

fl (2) 

fl (3) 

(t.(1731 

t).(1899 

0.1):;::;4 

año 



fl (4) 

f1 (5) (J.(1(169 

f l (Ó) 

fl (7) (1.(1000 

Tercer F'aso : Cálculo de una proyeccion para un per1ódo de tiempo de 

la fecundidad acumulada al primer nacimiento. 

' r/;1 ( i) 5 r L: ti <j> 
J:O 

\61< l) 0.3655 

rfi1 (2) = 0.815c) 

rpl (3) o. 977(1 

;:h (4) 1.i.:11so 

<f..! <5> 1.(15~5 

yl1 (ó) =¡ji (5) l.0525 esto es por·oL\e los valores de fl (6) 

91 (7) = ¡l\1 (5) l.i:•S25 y f1(7) son iguales a cero 

Cuari;o Paso : Est1maci.on oe la propor•c1on equivalente de muJeres con 

al menos un hijo, cara un periodo. 

Fl <U 1). 17t)6 

Fl (2) 1).6506 

Fl <:!·) (1.93(19 
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Fl <4> 1.úl)47 

Fl (5) = 1.0429 

Fl <6> 1. 0524 

F1<7) 1.t)523 

Quinto Paso Calculo de una proyeccion de la tasa de fecundidad para 

9ruoos de edad convencionales. 

Aquí se podr1a usar el mismo procedimien"Co usado en el metodo 

anter·ior, a fin de convertir la proyección de fecundidad reportada 

para los primeros nacim1entos para esos grupos de edao cambiaoos cor 

seis meses para una oroyeccion de 9rupos de edad convenc1onales 

fl*<1>. Sin embargo, ya que la oroyecion de fecLtnd1dao a los primeros 

nacimientos tiene valores intr1nsecos, el oroceso de conversion no 

es justificado cor lo oue se om1t11•a es~e paso. 

Sexto Paso Seleccion de un factor de aJL1ste para un per1000. 

F'l < l l /F 1<1> 1). s::sr:; 

Pl (2l /Fl (2) o. 8116 

Pl (3) /Fl (3> 0.8506 

F'l <4)/Fl <4> 1).88:!4 

F'1 (5i/F1 C5> (1.673(1 

F'l (6) /Fl <6> 0.6955 

F'I <7> /Fl (7) •).8088 
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Como se observa todos los nac:imien'tos son muy similares e:-:c:epto 

los cocientes ce los dos orimeros grupos de edad. F'or lo tanto se 

realizar~ un oromedio de los cocientes de los cinco últimos gruoos de 

edad. 

Kl ~ 0.6741 

Ahora se obtendr.:i. la proporc1on de muJeres quienes ce acueroo a 

las 'tasas obtenioas, ! legaran a ser madres. 

f'M ""' Kl * <:/J1t7) 

F'M = (1.6741 * 1.05:'5 

Dadas lds ~a~ones en el cao1tulo ce Metodolo91a en los pasos 5 y 

6 se calcula1·an las tasas de fecundidad a.Justadas de primer nacimiento 

al multiplicar oor el factor de a.Juste ooten1do este meteco. cor 

las tasas del metodo de todos los 

nac1mientos. 

f-it-.¡i.1(1) 0.0781 

f**l (;2) 1).1903 

f""'"*l e::> ú.1928 

f .. ~1 \4) e). 1378 

f .... 1 {5) (1.(1814 



0.(1412 

(l.(•076 
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Se obtuvieron estas tasas con el fin de calcular la tasa. total de 

fecundidad, la tasa 9eneral de fecundidad y el número de los 

nacimien'tos. 

Obtencion del numero de nacimientos: 

bl (1) 342 

bl C2) 624 

bl C3> 61)8 

bl (4) 352 

bl <S> lb5 

bl (61 67 

bl (7) 10 

Total =168 

La tasa general de fecundidad es i9ual a 119, y la tasa total de 

fecundidad es igual a 4 hijos oromed10. 



JV.2.1 TABLA DE RESULTADOS 

GRUPO DE EDAD Pl Ci) Fl C1J Pl <11/Fl <i> 
15-19 0.141)9 0.1706 0.8:!59 
20-24 o.s::;29 0.6566 0.8116 
25-29 0.7918 0.9309 (1.8506 
30-34 (1. 8865 1.1:1047 (1.8824 
35-39 0.9104 1.1)429 0.6730 
40-44 0.9424 1.(1524 0.8955 
45-49 ú,9142 1.0523 0.8088 

GRUPO DE EDAD fl ( l) \61<1l f• ... 1 Ci) bl <1) 
15-19 (J,1)77·1 0.3o55 (1.(1781 342 
2(J-.24 i.:1.oa99 0.815(1 (l .. 19(13 624 
25-29 0.0.324 (1 .. 977(• (t, 19:26 c•)S 
3(1-34 ü.0082 1.0180 o. 1378 352 
35-39 c).(1(109 1.05.25 o. 0814 165 
40-44 (1, (1(1(1(> 1.0525 1). 041~ 67 
45-49 1), (11)(11) 1. 1)5::;5 (l. 01)76 10 

DONDE P 1 ( i > = PROF'ORC ION DE MHDRE REi=·ORTAC•AS 
Fl Ci) = PROF'OF.ClON EQUIVALENTE DE MUJERES CON AL MENOS LJN HIJO. 
fl (1) = TASA DE FECUNDIDAD A LOS PRIMEROS NACIMIENTOS 
~1 (i) =FECUNDIDAD ACUMULHDA AL PRIMEh NACIMIENTO 
f*-!tl{i) = f(l) * •::1 
bl (U = NUl'IERO DE NACIMIENTOS 
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IV.2.2 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

La proporc:1on de muJeres oue han tenido por lo menos un h1 jo 

Pl (i i, es ecuivalente al oromedio de oaridad en el metodo de todos los 

nacim1entos. 

Esta proporc1on alcan=a su mayor valor en el sexto grupo de edad, 

4(1-44. Esto impl1ca que de cada mil muJer-es en ese grupo de edad, 942 

son madres, es decir, han tenido al menos hijo. 

El valor menor es en el primer grupo de edad, ahi 141 mujeres de 

mil han tenido al menos un hijo. 

La tasa de fecundidad al primer nacimiento fl<i>, alcan:a su 

mayor valor en los dos primeros grupos de edad. En el grupo 15-19, 73 

mujeres de mil han sido madres por pr•1mera vez, es decir, r:: primeros 

nac1m1entos ocurren de mil muJeres, y en el grupo de edad 2(1-:24, 90 

primeros nacimiento: ocurren de mi 1 muJeres en ese grupo. 

A partir del r:uat•to grupo de edad los cri.meros nac:imien"t;os son 

bajos, el grupo 31)-.34 oc1..1rt•en 8 primeros nacimientos por m1l 

muJeres, en el .;¡rupo 35-:.9 ocurren 7 nacimientos por cada mil mujeres 

y en los dos últimos grupos, 4,;¡-44 y 45-49, no hay casas de primeros 

nacimientos oor cada mi 1 rnuJe1•es en esos grupos de edad. 

Lo:-. prooorcion de mujeres que llegaran a ser madre es de (l.9199, 

es decir, de cada mil mujeres 9~(1 serán madres. 

El número de nacimientos para cada grupo de edad es menor al 

nomero de nacimientos obtenidos en el metodo anterior y menor a el 

número de nacimientos en 1986. 

La tasa de Tecund ida.e general es de O. 11865. esto es que, por 



c:ada mil mujeres, habrá 119 nacimientos. 

La tasa de fecundidad total es de 3.645 

mujer podra tener en cromed10 4 hi ,los. 
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4 • lo cual indica Que 
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IV.3 COHPAkACION DE LOS RESULTADOS DE AHBOS HETODOS 

Los valores P{i) del metodo de 'Codos los nacimientos son s1emore 

mayot'·es oue los valores Pl { l 1 del me todo de los o rimeros nacimientos "!" 

esto resul'ta logico decido a oue P{i) mir:ie el promeoio de oaridao oor 

mu,ier. mientras oue F'l {i) mide la orooorcion de madres recortadas. es 

decir, las muJeres oue han reportado al menos hiJo. 

La tasa f(i.) nos indica la tasa de fecundidad recortada, ambos 

métodos! en el caso de el metodo de todos los nacimientos estas tasas 

tienen valor s1..loer1or, cara todas las edades. OLle en el metodo de los 

primeros nacimientos. es decir, hubo menos muJeres aue fueron madres 

cor 01•imera ve= en el afio anterior a la encuesta. 

La notacion </> reoresenta el valor de la fecundidad acumulada. 

debido a Que se calcula sumando tadas las f(i) y mult1ol1cando esta 

sumatoria por la amol1tud oel intervalo, deduce oue la rf,< i) o ara 

todos los ne-cimient:os, sera mryor, o=ira tod.<l.S las edades. oue la i;Dt li > 

obtenida oor el metcdo de los primeros nacimientos. 

En el cci.so de los valor~s de F ( i >. estos siemore ser•an suoeriores 

el metcdo de tocos los nac1mien'to: oue en el metodo de or·imeros 

nacimientos. 

Los cocientes P/F alcan=an un mayor valor en todas las eoaoe: en 

el método de todos los nacimientos, aLlnoLle se esoeraba OLle esto no 

ocurriera. ya oue oor lo general los cocientes del metodo de los 

orimeros nac::.miento:: son mi\yores-. cero en este caso no ocur•rio cis~. 

debido a oue la d1fe1·enc:a entre P<i> y F<i> en ~ooos los nacim1en"tos 

es mirim~. lo cual ::.molica oue se acerouen a 1 o s~an suo21·1or·es a 1. 
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mientras que en or1meros nacimientos es mayor la d1ferenc1a y solo se 

ac:erc:an un poco a uno s1endo este ó.8955. Es porque los primeros 

nacimientos han sido mejor reportados que todos los nacimientos 

pos'ter1ores. 

Las tasas de fecundidad aJLtstadas son todas mayores en el metodo 

de todos los nac1m1entos, oue las obtenidas oor el metodo de los 

primeros ncc1m1entos, eacepto en la ecad 45-49 que ligeramente 

suoet"'ior el matado de los primeros nacimientos y son muy carecidas 

en las edades 35-39 y 40-44. 

En el del número de los nacimientos, estos valores son 

superiores por el ml:!-todo de todos los nacim1entos, excepto el la 

último 9rupo de edad. 

El valot• del factor de aJuste, K, es igual a 1.1375 en el metodc 

de todos los nacimientos y de C>.08741 en el metodo de los primeros 

nacimientos. 



IV.4 COMPARACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR APLICAR HETODOS 

INDIRECTOS CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR 

APLICAR HETODOS DIRECTOS. 

A continuacion se real1.:ará una comparac1on de los resultados 

obtenidos al aol1c:ar los metodos de w. Brass a la 1nformac1on, con los 

resultados obtenidos al aplicar metodos directos1•. 

Los resultados se como araran nivel nacional, y los mas 

importantes obtenidos por apl ic:ar los metodos directos son los 

siguientes: 

13 tasa bruta de nat.alidad es igual a 145 nacidos vivos por 

millar de la ooolacion total. 

La tasa bruta oe natalidad se calc:Ltla de. la siguiente forma: 

TBN = NVt. / F'T * 1(11)!) 

dance : NVt.= número de niños nacidos vivos en el año de estLtdio t 

PT = ooblación total a mitad del año. 

la tasa ma1•1tal gener"al indica 927 nacidos vivos legltimos 

cor millar de poblac1on. 

Esta t~sa se calcula de la siguiente manera: 

TMG = NV't i F'FEM unida 

, .. Los res;ultados de aolica.r metodos directos fueron obtenidos de 
la tesis de Domin1oue Hierro Orti:: Tirado, titulada "Análisis del 
comoortamiento de la fec:undid:?d en Me:<lcO así como las variables 
inte1·med1as que la afectan (1987J''. 
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donde : NVt= numet"'o ce nac:1dos vivos le91t:imos 

PFEM un1da = ooolac:1on total fem1nina casada entre 15 y 49 

ciñes de eoad. 

la tasa 9eneral femenina es igual a 286 nacidos por 

millar de ooblac1on unida entre 15 y 49 años de edad. 

La tasa general femenina calcula de la si9u1ente manera: 

TGF = NVt.. / PFEM * 1 O(tO 

donde : NV~= numero de niños nacidos vivos en el año de estudio t 

PFEM = ooblacion total femenina a mitad del año. 

las tasas esoec1f1c:as de fecundidad por edad alc:an=an el mas 

al to valor en las edades oue van de 20 a ~4 años de edad, y 

va descendiendo de forma gradual hasta que lleQa a 

la edad de 5(1 años. 

La tasa especifica de fecundidad por edad calcula del 

si9uiente modo: 

fj = NV~ I Pj fem\ 

donoe : NV,t.= nacimientos de las mujeres aL1e en el año de estuo10 

t, ten1an edad j 

F~ fem" poblac1on femenina que en año de estudio t. ten1an 

edad j, ooblacion a mitad de año 

- la edad media a la fecund1ad es igLtal a 24 años de edad. 

La ed.:i.d media a 

"' = 

la fecundioad se c~lcula de la siguiente forma: 

f.J I t fJ 
l=~ 
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donde f¡ tasas espec1f1cas de fecundidad por edad. 

~ indica la suma~or1a de las tasa~ espec1f1cas de 

fecundidad oor edad desde J = o< (1n1cio del periodo 

reproductivo) hasta, J = /3 <final del oeriodo 

reorodur e i ve) 

j = + ~ .. 5 <cuando se maneJan grupos cu1nouenales> 

J :e: J + t) .. 5 (cuando se manejan edades ind1v1duales) 

las tasas e<::::pecif1c:a.s de fecundidad al primer nacimiento 

son más elevadas en las ede1des 15-19 y desoues de los 31J 

años toman valores muy baJos. Es necE?sar10 espec1fic::ar c:iue 

estos cálculos se real i;:aron para muJeres Linidas .. 

las tasas esoec:1f1cas de fecund1oad al primer nacimiento 

cara muJeres no un1oas mL1estra al"tos niveles en l.:i.s edades 

25-29 y ::.5-39. 

Al reali::::ar la comoe1r.ac1on con los rest.1ltacos obi:;en1dos cor 

aolicar los métodos indirectos se observa qL1e: 

1. las tasas de fecundidad al or1mer nacimiento aJus'tadas 

alc:an=an los mas altos valores en las edades 21)-24 y =5-29. esto 

es por el metodo de W.Brass P/F Cociente oara primeros 

n.acim1en1;os, en el caso ce los metooos curectos l.as tasas de 

fecL1nd1de.d al Primer nac:.m1en'to son mas altas en el QrL.too de edad 
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15-19. Si.n embargo oarai lai.s mu,1eres no unidas, en el caso de los 

metodos directos, estas tasas alcan=an su mas alto valor en las 

edades =~-29 y ~5-39. 

-· las tasas de fecund1dad ajustadas de todos los nac1m1entos, 

cor" el meteco de W.Brass, alcan:::an los mAs altos valores en las 

edades 2(1-24 y 25-:!9. este resultado es muy similar al obtener 

las tasa esoec:iTicas de fecund1dad oor el método directo • 

...... de cada mi 1 mujeres 920 mujeres ! legarán a ser madres, segun 

el metodo indlt"ecto oar~a or1met"os n.o\ctmientos. Este dato ~e puede 

relacionar con el qL1e se obtuvo al aplicar metodos directos cue 

indica 9~7 nacidos vivos le91timos cor millar de la poolac1ón 

femenina un ida. 

4. la tasa global de fecundidad indica que el promedio de hijos 

es de 4 oor muJer al fin.:i.l de su V!da reprodUC'tiva pot• el método 

indirecto de los primeros nac1m1entos y de 5 hiJoS oromeoio oor 

el método inoit•ecto de todos los n~c1mientos. 

5. la edad media a la fecundidad por el metodo directo es de 24 

años de edad y esto ouede comprobar ya que las tasas de 

fecundid.:\d para ambos metodos <directos e indirectos> alcan;:an 

sus valores mas altos en las edades 20-24 y 25-29. 
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Aunoue c:omoarar los result:ados obten1dos por los métodos directos 

con los resL1l tactos obt:enidos por los metodos indirectos ten¡;,a algLtna 

oificultad, como cor ejemolo que en los metodos ind1rect:os de W.Brass 

no imoor'ta. el estado c:1víl, se puede decir oue los niveles mC\s altos 

de fecundidad cara ambos metodos se alcanzan en las edades más Jóvenes 

como 15-19 y 20-24. 

El nrJmero de nacimientos leg1t1mos es muy similar al numero de 

mujeres que l le9aran a ser madres (aunque en este caso 

estado civil). 

importe el 

La tasa bruta de natalidad por el método d1rec:to es de 145 hijos 

por mil mujeres. 

Las tasas de fecundidad al primer nac1m1ento por métodos 

indirectos alcanzan los valores mci.s altos en los gruoos de edad 20-24 

y .=s-29 y en los metodos directos, para muJeres unidas el grupo de 

edad 15-19 y cara muJeres no unidas en los 9rucos de edad 25-29 y 

35-39. 

Como conclus1on general se puede decir que la fecundidad no ha 

.:?ido decreciendo como se esceraba, sino que se mantiene y s1 baja es 

de manera muy moderada. El nQmero de nacimientos es alto. al igual que 

el n1Jmero de hijos oromedio. Las edades en que la mujer i::iene hiJos, 

son edades muy tempranas, lo cual significa Que tienen casi toda su 

vida reproductiva para tener mas hiJOS y esto puede implicar un mayor 

ni.'.imero de hijos y provocar que la fecundidad no descienda. 
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Antes de dar caso a la.s conclLtsiones obtenidas oor este t:rabajo, 

ha.remos un coco de historia en c1..1anto al comportamiento demografico de 

la ooolacion mexicana, asi como de los Programas de Población oue se 

han crea.do. 

La dina.mica de la población mexicana a lo largo de este siglo ha 

estado marcada por tres etapas: 

1. el periodo de 19(10 a 1940 con tasas medias de crecimiento 

anua 1 menor .. es a 1. 3%. 

2. el periodo de 1940 a 1970 con tasas promedio de 3% cercanas a 

3.5~ a fines de los sesentas. 

partir de 1975 da la pauta que marca el ritmo de 

crecimiento y se alcanza Ltna 

tasa de 2'l. anual, que se sigue maneen1endo en la actualidad. 

El aumento de 1940 a 197<• se originó debido al descenso de 

la mortalidad y a QL1e el nivel de la natalidad 

estable. 

mantuvo 

A princ1oios de los setentas se empe=o a pensar en que el 

alto c:re:::imiento de la poblc-cion reperc:utla en el poder 

satisfacer las nec:esidódes basicas de la poblac1on de manera 

adecuada. 

En 1973 se promulga la Ley General de F·obla.cion, que 

continua vigente, y cue tiene como obJetivo princioal el regular 

los fenómenos demograficos en cuanto a su volumen, estructura, 

dinámica y distribucion de la poblac1on de modo que esta 

par~tic:ipe justa y eaui'tativamente en el desarrollo económico y 
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social 17 • 

Se modif1c:o la Const1tuc:ion Poli'tic:a y se ~aran'tizó el 

derecho a decidir de manera libre, resoonsable e informada soot•e 

el número y esoac:1am1ento de los hijos~ asl como el derec:ho de 

los me)~lc:anos al ltbre trilns1to y es'tablec:1m1en'to en el 

territor•io nilc:1onal. 

En Oc:t1..1ore de 1977 se establece Plan Nacional de 

F'lani Tic:ac:1on Famll til.r, cuya responsab1l1dad de eJec:uc:ion 

recae en las instituciones de salud y segur1daCl social. 

Con el obJeto de revalorar el papel de la muJer dentro del 

desarrollo del pais, crearon los Programas Nacionales de 

Integracion de la l1uJer al Desarrollo en 1981-198~ en su primera 

etapa y 1983-1985 en su segunda etapa. 

En el ProgrC\ma. N.:tc:1onal de Planiticac:tón Familiar 1985-1988 

amplia el concepto de plan1f1cacion familiar en las áreas de 

educac1on y comunicac1on y un.?I meta de cobertura del 58% de las 

mujeres unidas en eoad fert1l. 

Para el periodo 1999-1994 se establece el Programa Nacional 

de la Población con el fin de elevar el bienestar y calidad de 

vida de todos los me::1canos a traves de inc1d1r en la dinamica, 

Los obJet1vos de este Programa son: 

1. oromover la inte~1t~ac:ion de los ob.ietivos y c:r1terios 

:i. 7 Consejo Nac: tonal de F'ob lac: ión 1989 

Programa Nacional de la F'oblac:1on 1989-1994. Secretaria de 
Gobern.?1c1on y ConseJo r.lac:ional de la F'oblac:ion. 



demogrcifu:os en la olaneacion econom1c:a y social del oais. 

promover· un menor r1 tmo de c:rec:1miento C1emoi;irat1c:o 

t raves de un de:;c:enso en la f-ac:und i d.;id. 

:>. distr1buc:1on de la poblac1on en el terr1tor10 nac:1onal. 

4. orooic:1ar la oart1c:ioac:1on de la muJer dentro del entorno 

soc 1 o-econom1co y cultural para que cooperen el 

c:Jesarrrol lo del c:;.ous. 

5. contt·ibuir al desarrollo integr·al y elevac1on del nivel 

de vida de los gruoos indi9enas. 

Las estratec;pas a seguir por este Programa son las 

siguientes: 

- c:oordinacion intersectorial eficiente. 

descentrali=acion de la poli ti ca y pro9rama de la 

pob lacíón. 

- dotacion de recursos humanos, materiales y financieros. 

- oart1c1oacion actíva de la sociedad. 

- c:onsíderacion permanente y pr1or1taria en la planeac1ón y 

eJec:Ltc:ion de las acciones de la pol1tica de poblacion. 

- investigación y desarrollo de la información. 

fortalecimiento de las instancias educativas 

comunicac1on. 

y de 

Ahora oue ya hemos dado a conocer algunos de los Programas 

Nacionales de Población y conocido algo de la historia 

demogr~f ica de nuestro pais, vamos a dar paso a las conclusiones 

obtenidas al aplicar los metodos de W.Etrass a la información 

proporcionada por la ENFES 87. 



73 

En los resultados c:iodemos obser..,,.ar oue la par1d.:1d de una 

mujer mexicanc- puede llegar a ser tan alta como 6 hiJos al llegar 

al fin de su vida reproductiva. La mayor1a de las muJeres 

encuestadas ha tenido al menos un hijo (942 muJeres de caoa lül)O 

han tenido Lln hlJO). La mayor1a de los primeros nac1miantos 

ocurren en edades de la muJe•• mLIY temprana~ <15-19 aiios. 73 de 

lüO mujeres han dado a lu::: y en las edades 20-24 de cada 9t) de 

cada 11)0 muJeres ha tenido hijo). Esto tiene gran 

significado, ya que la muJer mexicana empieza a tener hiJos 

edad muy temprana lo cual pL1ede s1gnificar un número mayor de 

hijos, pues tiene casi toda su vida reproductiva para se9Ltir 

teniendo hi JOS. 

La tasa g loba 1 de fecundidad acumu 1 ada ( rj ( i > > por el 

metodo de todos los nacimientos nos ind1ca que una muJer tendrá 

cuatro hijos promedio, este valor es mLly al to y problemático 

tanto cara la salud de la madre como cara el poder satisfacer de 

manera. adecuada las necesidades basicas de estos niños. 

Al reali::ar el ajuste de l8s tci.sas de fecundidad se observa 

Que estas 8umentan, por lo tanto la tasa de fecundidad total se 

alterará, ya OLte, calcula con la tasa de fecundidad aJustada, 

por lo cual el número promedio de h i JOS asc:endera a e: inco. 

Al revisar estos resulta.dos damos cuenta que siguen 

siendo muy altos y que habra que tomar medidas realmente 

efectivas al resoec:to. F'odemos dedLtcir qLl9 estos resultados se 

ven afectados cor varios factores que intervienen tales como: 

1. la edad a la primera unión es baJa, la m.:iyoria de las 
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mLtJeres unen entre los 15 y 19 años de edad, lo ~ual 

implica que estan empe::ando su vida reproductiva y esto 

ouede s1gnit1car un numero mayor de hijos (ver "tabla 4 del 

apend1ce> .. 

la falta de conocim1entos y uso de me todos 

an'ticonceotivos <ver tabla 5 del coendice>. 

3. a l~ mujer se le sigue considerando la responsable del 

control natal, ya que por cada hombre oue se ha practicado 

la vasectomia, 23 mujeres se han esterilizado. La vasectomia 

y el uso del pt"'eservativo representan el 5% de uso del total 

de metodos anticonceptivosª 9 • 

4. la edad a la que la mayor1a de las mujeres tienen su 

primer hijo es entre los 15 y 19 años de edad. 

5. el estado civtl es un factor importante ya que en Mexico 

in1luye mucho en la fecundidad y sabemos oue el 60% de las 

mujeres est,:.,n casadas o viven en union libre lo cual 

implica que son madres potencia <ver tabla 6 del 

apendice>. 

6. se encontró que el 41)%, de las muJeres, en promedio, 

mantuvo relaciones se>:uales el 6ltimo mes anterior a la 

encuesta y la mayoria de ellas en edades entre los 15 y 29 

años de edad, esto imp 1 ica qL1e estas mujeres es tan e~:puestas 

al riesgo de concebir <ver tabla 7 del apéndice). 

7. las creencias religiosas afectan el comportamientc 

Estos datos fueron obtenidos por la Dirección General de 
Planific~cion F8miliar en 1989. 



7S 

reoroouc-c1vo de la mu.1er me:-acana, y esto s1c;in1fica 1..tn 

problema ya oue. el 9~% ce la ooblacion es catol1ca=~ y es~a 

rel1Q1on no aorueba el uso de metecos anticonceoti.vos no 

na"t:urales tales como past;i 1 las, DIU y otros me tocos. los 

cuales reEul~an los m~s efectivos oa1·a evitar el embat·a=o. 

8. e::iste una 9ran falta de acceso las fuentes de 

obtenc1on de los metodos ant1conceot1vos. 

9. los or9anismos multilaterales y gobiernos extranJeros 

estan dejando de aooyar a. 11exico cuestion ce financiar 

proyectos de plan1ficacion familiar y dejando de suministrar 

ant:iconceot1vos, ya c::iue se esta. centrando esta ayuda a los 

paises de Asia y Africa. Este factor afecta al a1•ea rural ya 

QL•e deoenoe en bL\ena oarte de esta ayuda. 

Todos estos factores oue se han mencionaoo influyen de forma 

directa en el comoor'tamiento de la fecundidad de la rüblacion 

me;cicana femenina, por lo cual pacemos c~ncluir oue los Pro91·amas 

de Poblacion y los Planes de Plan1f1cacion Fam1l1ar no han 

surtido el efecto esoerado. es1:o puede poroue se ha 

re.;0.l1::,:¡do una estrate91a de comunicac1on m?.s1va aoecuaoa. las 

i1"'lst1tuc1ones ce salud no 9arant1::an el abasto oport:t..1no y efica:: 

de anticonceotivos en cl1n1cas y hoso1tales y no se oistribuye oe 

manera adecL1ada los metodos an't1coriceptivos en el orea rural .. 

Por lo cual seria r·ecome~dable oar una m?vor difusion de los 

m~tcdoe an~1conceot1vos aue existen listando las oe~venta3~s y 

D5~o oo~en1ao en los ~esult3COS Pt•el1m1na1·es d~l (l Censo 
Seneral de Po~l5c1on v V1v1e"da 199•) rJNEGI). 



7o 

venta.1as de cada uno de el los, esto se OLtede 109rar mediante el 

uso de los med1os ce c:omunu:acion masiva. carteles. l 1bros. Como 

se ovede observar en la tabla 8 del aoendice la fecundidad ha ido 

descendiendo con respecto a años anteriores y el uso de los 

metodos anticonceotivos ha ido aumento, aunque lo 

suficiente para que se alcance el nivel de crecimiento adecuado 

<un oromedio de 2 hijos>. 

Los motivos por los cuales se plantea la necesidad de tener 

menos hijos y planear de mejor forma la fam1l1a, son los 

siguientes: 

debido al r;wan numero de la poblacion existe una Qran 

demanda alimentos, esta oemanda es cada dia mas 

difícil de satisfacer, ya oue el pais no produce lo 

suficiente para toda la ooblac1on y se necesitan 

impor~tar productos de primera necesidad. 

no e1:isten suficientes escuelas, hospitales, 

transportes, viviendas para toda la poblac1on del oais. 

las fuentes de trabajo no son l~s suficientes, ya que a 

este ritmo, la poblacion se está desarrollando mas 

rápido que el pais. 

es necesario c:iue la ooblac1on se de por enterada de oue 

con menos hijos es más factible poder darles una mejor 

educación, dedicarles tiempo, satisfacer sus 

necesidades básicas mas fac1lmente. 

Haciendo una breve comoarac1on con la Encuesta sobre 

Conocimiento, Act1tL1d y F·,~áct ica el uso de Métodos 
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Antic:onc:eotivos de la Poblacion Oorera Masculina del Area 

Metropolitana de la Ciudad de Me:<ic:o <ENCAPO>, realizada en 1988, 

m ... tede observar oue existe una miO'lyor particioac:ion de los 

hombres como usuarios de anticonceptivos que los que se recortan 

en ENFES 87. El 26.3i'. de los obreros declaro usar preservativos, 

retiro, vasectom1a y t"i tmo, mientras que en ENFES 87 solo reportó 

el uso de estos metodos el 19.27. de usuarios activos. 

Esto es muy importan'te ya que está cumpliendo de forma 

moderada el que la mujer no sea solo la on1c:a responsable del 

control de la 

anteriormente, 

natalidad. Las campañas de 

estaban dir1g1das para el uso 

publicidad, 

de metodos 

antic:onc:eotivos femeninos pr1nc1palmente y ahor·a como ha 

ood 1 do observar medios de comunicacion masiva como la 

televl.sion y la radio se ha estado promoviendo el L(so del 

oreservativo y la vasectom1a como métodos reguladores de la 

fecundidad. 

Uno de los factores que puede influir en que el uso de 

metodos ant1c:onceptivos en los hombres sea bajo, es el oue solo 

existen dos tipos de métodos anticonceptivos masculinos OLte son 

el Ot'"eservativo y la vasectomia. La vasectomia un método 

definitivo por lo cual sólo va a usado por aquel los hombres 

que no deseen tener más hl Jos, cor lo oue el L.tso de este método 

es poco com1Jn, aunque intervienen otros factores como la 

educación seHual del hombre. 

Por lo tanto es recomendable oue para que exis'Ca una mayor 

oartic:ioac1on masc1.1l1na en el control natal. se cr~een orogramas 

oe informac1on y difL1s1on e1dacuados en-;re los adolesc:en'tes oara 
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que se cene ient1cen del oroDlema y tomen una soluc:1ón adecuada 

estando bien informados. 

Para concluir con lo hasta ahora afirmado, se puede decir 

cue se necesita una mayor d1Tus10n de los me todos 

anticonc:ept1vos. una muy buena educación sexual y el apoyo real y 

constante de las instituciones de 9ob1er•no. 

En cuanto a los métodos aplicados a la 1nfcrmac10n, 

podemos decir que el metodo que real iza un meJor ajuste, es el 

método de los primeros nac1m1entos, ya que no se ve tan afectado 

por la fecundidad marital, se basa informacion más e>;acta (ya 

oue las madres reportan mejor a su primer h1 jo que a los demas> .. 

con éste método 

información. 

puede conocer como es la calidad de la 

Por lo cual los resultados obtenidos por el metodo de los 

primeros nacimientos pueden ser los mas acertados, aunque esto no 

quiere decir que los resul taoos obtenidos por el me't:odo de todos 

los nacimientos no lo sean. 

Y como conclusión general se pLteoe decir oue cara alcan::ar 

los niveles de crecimiento deseados <tasa alrededor del !f.) se 

necesita una mayor difusion de los metodos anticonceptivos y uso 

en la prevención oel embai-a=o y enfermedades venereas, asi como 

una educacion se:tual adecuada impartida por personas preparadas y 

con un gran orofesionalismo. El 9ob1erno necesitará tomar medidas 

más estrictas, como~ mejor abasto de anticonceptivos el area 

rural, informar a la ooblacion de las desventa.Jas de crecer a 

ritmo acelerado~ en las áreas rurales se necesita mayor numero de 

lnst1tuciones de salLld en las qLte enseñe a la poblacion sobre 
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el LISO ce an't:.conceotivos 

oef1n1t1va. esta area reou1et"E mayor atenc1on. 

F'ara el =-ño :2(1(11) se esoera 0L1e l.=1 ooblac1on alcance los t1)Q 

millones de habitantes. cue la fecLmdidao con-:1n1.1e en descenso y 

oue la tasa 9lobal de fecundidad ~ea de ~.2 hijos oor muJer al 

final de sLt v1oa reproduc-t1va. en cuanto a la esoeran::a de vida 

aumentará a 7.2 años. F'L•ede ser QL1e la fecundidad tenga Lln 

comoortamientc mas lento y que en vez de ser 100 m1 ! lenes seamos 

104 o 106 m1 l lone:. oe hab1 teontes el oais. El 9ruoo de 

poblac1on econom1camente activa \15 a 64 años de edad). aumentara 

oara el año 2•)ü0 a 06. 5'%.. esto 1mol 1c:a oue habra necesidad de 

crear mas fuentes de traba JO. L.:. poblac1on se sei;iu1ra 

con e entrando GuadalaJara, Monterrey, PLlebla y la Ciudad de 

Me:< ice, ten ier.ao como hab l tan tes en "Cotal estas cuatro e: iudades 

:::5 millones de me>:icanos, oe los cLt.?.les ,:5 m1llol"\es v1v1ran en la 

Por lo cu~l ser·á necesario corre91r todos los 1actores 

olanteados anteriormente Que afectan de forma me9at1va a la 

1ec:undidad para poder alcan::ar las metas previstas cara el año 

2000. 

:-:i. Datos "t"omacos del art 1culo ouol icaco el Viernes 1(1 de Ener~o oe 
1992 en el oer1oc11co E::cels1or. oor GLtsi;.:ivo C.;1orera ,:¡cevedo. 
investigador del Centro ce Es'tLtd1os De1nograTicos y oe Desarrollo 
Urb~no oe e-1 Coie91::i ae Me::ico. 



AfJEXO Et"·!FES ~"'1 ._, t 



Revision Tematica de los Cuestionarios 

Las crincip..,les referenc:1as cara elaborar los cuestionarios 

de Hogar e Individuales de la Encuesta Nacional sobre Fecundidad 

y Salud 1987 1 , fueron las encuestas anteriormente real i::eid¿i,s: la 

Encuesta Mexicana de Fecundidad reali::ada 1976 <EMF), la 

Encuesta Nacional de Prevalencia reali::ada en 1979 <ENP> y la 

Encuesta Nacional Oemografica real izada en 1982 <END>. 

Se diseñaron dos instrumentos de captacion: 

Cuestionario de Hogar: se aolicó a todos los m1embros del 

Cuestionario Individual: se aolicc a las muJeres en edad 

tert11. 

El oa1s se dividio en nueve regiones: 

Reglen J BaJa Californ1a 

Baja California Sur 

Sonora 

Sinaloa 

Nayarit 

Region JI Aguascal 1entes 

Chihuah1-1a 

Durango 

' Tocos los datos, cuadros y oetal les acerca de la Enc:uesi:a 
Nacional sobre Fecundidad y Salud 1987 Que se presentan en este 
ane:,o, se obt:1-•v1eron del iniorme general de la ENFES 87 01-1e 
oresento la D11•ecc1on General de Plan1f1cacion Familiar de la 
Secre~a1·1a de Saluo. 



Region 111 

Reglón IV 

Region V 

Reglon VI 

Reglón VI J 

Region VI 11 

Reglon IX 

San Luis F'otos1 

Zac:a'tec:as 

Coahui la 

Nuevo Leen 

Tamaul ioas 

Monterrey Carea metropolitana) 

Veracruz 

Colima 

.Jal isc:o 

Michoacan 

Guadalajara Carea metropolitana) 

Guanajuato 

Hidalgo 

Quereta1•0 

Camoeche 

Chiapas 

Quintana Roo 

Tabasco 

Yuca tan 

Oa:{aca 

F'uebla 

Tla,:cala 

Distrito Federal 

Guerrero 

Estado de Mexico 

More los 

Ciudad de Me:üco \drea me'trooolitanaJ 



C:;1rac;1.nr 1sticas Socioeconomicas 

Se oretende caracterizar a la poblac1on econom1c:amente 

activa y a la poblac:ion resioente en el hogar de acueroo a sus 

niveles de esc:olar1dad, la enc:Ltesta se centra en las 

caracter1st1cas laborales de la muJer y del escoso o compañero o 

de la persona que depende, indaga sobre temas laborales antes de 

la un1on, entre la un ion y el primer hi JO. 

Salud Materno-Infantil 

Obtiene información sobre atenc ion prenatal. atención 

durante el carta y cuidados durante los primeros meses de vida 

del hijo. 

Fecundidad 

F'ara medir la fecundidad se util1=0 una historia ·completa de 

embara::os y se aPíad10 una pregunta para me,1orar la med1c1on de 

mortalidad infantil, es oecir, se pregunto si cada uno de los 

hijos declarados mL1e1·t·:>s mostro alguna señal de vida, ya que se 

habla visto oue anteriormente ewisten subestimac1ones la 

declaraciom de los mortinatos. 

Se indaQa sobre prefe-rencias sobre fecundidad: deseo oe mci.s 

hijos, número ideal de hijos y añcade un cuestionario sobre la 

prevalencia del último embara:o. 

Exposicion al riesgo de concepcion 



En este aoartado del c1..1estionario se inda9a sob1-e l~ edad a 

la pr- imera un ion y la edad al inicio de las relaciones sexuales. 

Antlcancepclón 

Se averigua el conocimiento de metodos an~iconceotivos. el 

uso de me~odos anticonceotivos durante el periodo de o años 

anterior a la encuesta. todos los metodos Que ha usado una muJet"" 

en su vida reoroductiva y los problemas por su uso. 



Diseño Muestra) 

Para la elaborac ion del diseño muesi::ral de esi::a enc:ues-ca se 

-eomaron en consi.dera.ci.ón las nec:esu:iades de i.nformac:i.on. como la 

cobertura 9eo9r'af1ca y de un1dades. La i.nformacion oue se oer1ve 

de la ENFES 87 debe oermit1r cumplir con los obJet1vos cen-erales 

establecidos oara este estudio. El pa1s se divid10 en nueve 

re91ones, tomando como base la muestra de pr~opositos multiples 

elaborada por el Inst1tuto hlac1onal de Geoqrat1a y Estad1st1c::a 

< INEGt>. 

En lo que se refiere al tamaño de la localidad, se considero 

conveniente contar con los siguientes niveles de desglose. 

Localidades de menos de 251)0 habitan-ces 

Localidades entre ~500 y 19,999 habitantes 

Localidades de 2(1,0(•(1 y mas hab:ttantes 

De esta manera el diseño de la muestra per'mitira hacer 

estimaciones de medici.s y proporci.ones para los siguientes grupos: 

Para cada una de las nL1eve re91ones en que fL\é dividido 

el pa1s. 

F'ara cada. una de las tres areas metropolitanas mas 

imoortantes del pa1s. 

A nivel nacional para cada uno de los cori:es por i::amaño 

de localidad antes menc1onaoos. 

Se definieron dos uni.dades para las cuales sera. necesario 

generar inforrni'!c1on: los hogares y le>.s mL\Jeres en edad TertiL 

Las rnu Jeres en edad "fert i l con:t i tu yen la poo :..ac ion ceni::ral del 



estudio y son c?cuellas cue, al montento de la encuesta ten1an 

entre 1~ y 49 años de edac. además de ser residentes nabitL\ales 

oresentes o no residentes habituales temporalmente 01·esentes en 

los hogares de nacionales y extranJet·os ce las v1v1endas 

oart1culares ubicadas en el territorio 1nte1·no cel oats. 

Esquema de muegtreo 

El tipo de muestreo que se usó en la encuesta 

estratificado ool1etap1co, siendo la última etapa de selección la 

vivienda, ya que todas las mujeres que cumplen con la 

caract:eri.stica de ele9ib1l1dad fueron selecc1onacas para la 

entrevista. Debido a que se deseaban realizar compara.e iones entre 

las distintas re9iones dec1d16 ut1l1=ar tamaños de muestra 

similares en cada una de ellas. El tamaño de muestra obtenido 

para las re91ones es val ioo t:ambien o ara las a reas 

metropol1i:ana.s. F•ara estimar la muestra de muJeres se calculo el 

oromec10 de mujeres oor vivienda en cada re91on en el Censo de 

Poblacion y Vivienda de 1980 y se dividid el tama~o de mues'tra 

calculado entre este oromed10. 

~rrores de Muestreo 

Por tratarse de una encuesta por muestreo, los resultaoos no 

son exactos, sino estimaciones oue estan afectadas por dos tipos 

de errores: aquellos que se producen durante las labores de 

reco1ecc1on y orocesam1ento de la in·formac1on y que se denominan 

de respuesta y los llamados erraras de muestreo. o sea 

los oue resLtl"t-an del hecno de ha<iberse observaoo solo Llna mL1est:ra 



y no la poblac1on total de 1nteres. 

El pri.mer ti.pe de error se or1g1na en le-. falta de cobertura 

de todas las muJeres seleccionadas. error en el planteo de 

oreguntas y en la anotac1on de las respuestas, confusión 

1ncapac1d~d de las muJeres cara car la informac1on, error• de 

codi ficacion o de procesamiento. Este ti o o de error se trató de 

reducir a un m1n1mo a traves de una serie de procedimientos 

tradicionales en las encuestas bien diseñadas y eJecutas, como 

son:diseño cuidadoso y numerosas pruebas del cuesti.onario, buen 

adiestramiento de las entrevista.doras, supervision intensa y 

permanente del trabaJO de campo, supervision apt•op1ada en la 

etapa de codificacion y procesamiento de los datos y 11mpie::a 

cuidadosa del archivo. Los elementos de juicio disponible señalan 

que este tipo de er"rores se mantuvo dentro de margenes ra::onables 

en la ENFES 87 y que la calidad de los da'tos obtenidos es buena. 

La muestra de hogares y mujeres seleccionada cara la ENFES 

es sino una de la gran cantidad de muestras del mi.smo tamaño 

que seria cosible seleccionar de la poblac1on de interes 

utilizando el diseño emoleado. Cada una de ellas habria dado 

resLtl tados alguna medida diferentes de los arrojados por la 

muestra usada. La variabilidad Que se observarla entre todas las 

muestras posibles cons~1tuye el error de muegtreo, el cual no se 

conoce pero es posible estimar a partir de los datos 

suministrados por la muestra realmente seleccionada. 

El erro,. de muestreo se mide por medio del error egtandar. 

El error estandar de un oromedi.o, porcenta.\e. diferencia o de 

cualouier est~distica calculaoa con los catos de la muestra. se 



de11ne c:omo la ra1:: c:uadrada ce su var1an:a y es una med1da de su 

var1ac:1on en todas las muestras posibles, indicando .. el grado de 

orec1s1on con que el promed10, porcentaje, diferenc:1a, basado en 

la muestra, se aproxima al resultado Que habrta obtenido si se 

nubiet"a entrevi~tado a todas las muJeres de la poblac:1on baJo las 

mismas condiciones. 

El error estandar estimado puede ser usado para c:alc:ular 

intervalos dentro de los cuales hay una determina.da conf1an:a que 

se encuentra el valor poblacional.. Si se toma un cierto 

porcentaje y se le suma y resta dos veces su error estándar, se 

obtiene un intervalo al cual se le asigna una confian::a del 95'l. 

de que contiene el porcentaje poblac:1onaL 

A continuac:ion se presentaran unas tablas en las cuales se 

concoc:erá el número de muJeres que fueron entrevistadas, las 

variables oue se '-lsaron y su error de mL1estreo. 



TABLA 1 

Nomero de mu.ieres, ponderado y sin conderar, oor 9t"upos de edad 

Caracter1sticas 
de la MuJer 

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

Número de mujeres 01str1bucion Porcentual 

Ponderado Sin Ponderar Ponderado Sin Ponderar 

2211 2258 23.8 24.3 
1682 1727 18. 1 18.5 
1602 151)4 17.2 16.2 
1294 1280 13.9 13.7 
1041 1054 11.2 11.3 
825 826 8.9 8.9 
652 661 7.0 7.1 

FUENTE:ENCUESTA NACIONAL SOBRE FECUNDIDAD Y SALUD 1987 
CUADRO 11.7 DEL ANEXO 11. 



TABLA 11 

Variables de interés para las que se calculó el error de muestreo 

Variable Clave Población Base 

En unión CHAR Mujeres 15-49 
Solteras SING MuJeres 15-49 
Nacidos vivos CEVB Mujeres 15-49 
Sobrevivientes CSUR Mu;eres 15-49 
Fallecidos CDEA MuJeres 15-49 
Conoce me todo t::NW En un ion 
Alguna ve:: uso EVUS En un ion 
Actualmente usa cuus En un1on 
Ideal de hijos IDEAL Mujeres 15-49 

FUENTE:ENCUESTA NACIONAL SOBRE FECUNDIDAD Y SA~UD 1987 
CUADRO II.8 DEL ANEXO 11 

Estimador 

proporción 
prooorcion 
promedio 
promedio 
promedio 
orooorción 
proporc:1on 
proporc1on 
promedio 



TABl.A 111 

Errores de muestreo para la poblacion total de las variables 
de interes presentadas en la tabla anterior 

N•Jmero d" casos 

estimador Error Sin Pon de Error 
Variable R Estandar ponderar racos relativo 

CMAR .609 .009 9310 9310 .015 
SING .326 .009 9310 931(1 .1)27 
CEVB :::.537 .050 9310 9310 • 020 
CSUR 2.298 .043 9310 9310 .. (119 
CDEA .. 2:-.a .011 9310 n.10 .(145 
KNW .934 .012 545C) 5662 .1)13 
EVUS .702 .(117 5450 5662 .(1:!5 
cuus .5:26 .1)15 5450 5662 .(128 
IDEAL 3.003 .042 8893 8864 .(114 

FUENTE:ENCUESTA NACIONAL SOBRE FECUNDIDAD Y SALUD 1997 
CUADRO II.9 ANEY.O II 

Intervalos 

r-2se r+2se 

.591 .626 

.31)9 • 344 
2.437 2.637 
2.211 2.385 

.217 .260 

.91)9 .959 
.668 .737 
.497 .556 

2.920 3.086 



Caracter1sticas del trabajo de campo 

Los resultadosmas generales de la ENFES muestrG\n que de un 

to'tal de 8.130 v1v1endasv1sii:ada5 se encontraron 8.763 ho9ares. 

De estos seobtL1vo infot"mac1on comoleta en el88.9'/.., es deci.r, el 

Qrado de nor"esouesta en lai entrevista dehogar Tue de 11. 1%. Pot• 

lo tanto se cuenta con 7,786 cue$t1onarios comolei:os. 

Para poder valorar la calidad de una encuesta no es 

suf1ciente determinar el nivel global de no respuesta, sino 

ademas oue es necesario anali=ar las diferentes caus"'s oue lo 

comoonen.Por· esto se agruparonlas causas aue se relacionan con: 

1. informan te 

2. pi-·oblema de marco muestral 

3. viviendas desocuoaoas 

Cuestionarlo individual 

De los 7, 786 hoQares oara los cuales se tiene informacion 

comoleta, t•esultaron 9, 7t)9 mu,1er"es elegibles, de las cuales se 

pudo entrevistar al 96%. el l'l. estuvo siemore ausente, un 1.1/. 

recha=6 la encL1es"ta y el 1.9% pr•oporcion6 una entrevista 

incompleta. Es'ta encuesi:a ha sido la de nivel mas bajo de no 

resouesta. Ver la tabla IV. 

Características de la no respuesta 

La e::ol1c.:icion aee:tos catrones oe noresouesta D!.tede es'tar 



encuestadores, ac:c:eso a las c:omunidc-.des y viviendas. lo;:ali=acion 

de habitan tes de la v1v1enaa~ hetero9ene1dad c:ul tLtral del oa1s 

Que orovoc:a diferentes niveles de ac:eotac:ion de la entrevista. 

Ver lCI. tabla. V .. 



TABLA IV 

Resul taoos del levantamiento de la ENFES oara el total del pais 

Resultados segUn tipo 
de Cuest1onar10 

CUESTIONARIO DE HOGAR 
Viviendas en la muestra 
Total de hogares 

Numero 

8130 
8763 

Cuest1onarios comcletos 7786 
No resoLtesta asociada al 

problema5 del marco 244 
viviendas desocuoadas :;68 

No resouesta asociada al infor•mante: 
ausencia 262 
recha:o 66 
otras causas 

To ta 1 de no respuesta 

CUESTIONARIO INDIVIDUAL 
Tamaño de la muesi;ra 
Total de mujet•es elegidas 

Entrevistas comcletas 
No resouestas por causa: 

ausencia 
recha=o 
otras causas 

Total de no respuesta 

37 

977 

10130 
97t)9 

9311) 

101 
107 
191 

399 

PorcentaJe 

100.00 

88.90 

2.80 
4.20 

3.00 
ú. 70 
0.40 

11.10 

lúO. 00 

96.00 

1.00 
l. 10 
1.90 

4.00 

FUENTE:ENCUESTA NACIOtJAL SOBRE FECUNCIDAD Y SLAUD 1987 
CUADRO l!I.1 ANEXO Ill 



TABJ...A V 

PorcentaJe de no respuesta para algunas preguntas de la ENFES 

Tipo de cuest1onar10 y Preguntas 

CUESTIONARIO DE HOGAR 
Ingresos 
Hes de inicio de la union 
Año de inic10 de la unión 
Escolaridad 
Posición en el trabajo 
Estado civil 

CUESTIONARIO INDIVIDUAL 

Porcentaje de 
No Resouesta 

9.0 
12.5 
6. 1 
t;1. 7 
l).5 

o.s 

Mes de inicio del Ultimo seomento de uso <eu-usuaria) 4. 6 
Mes de termino del último s~9mento de uso 

(e:<-usuarial 5.8 
Hes de inicio del primer secmento de uso 5.6 
Mes de inicio de la unión <~uando hubo convivencia 

antes del matrimonio) 11.4 
Mes de inicio de la primera unión 4.8 
Frecuencia de relaciones sexuC1.les en el último mes 6.1 

FUENTE:ENCUESTA NACIONAL SOBRE FECUNDIDAD Y SALUD 1987 
CUADRO !Il.8 ANEXO III 



Procesamiento de la Información 

Con el fin de ase91..1rar oue durante el proceso de depurac:1on 

de la informacion s19uieran los mismos criterios para cada 

ti.oc de error, se elabor .. ó un documento con los cri ter1os para 

corregir los errores de la consistencia de la informacion 

recolectada en los cuestionarios de hogar e individual. En este 

se detallan los criterios por seguir para la correcion de cada 

uno de los errores que se presentan con mas 'frecuencia durante la 

primera revisión de la informacion, una ve;: oue esta había sido 

capturada. 

El programa de consistencia podla lle9ar a detectar 164 

tices de error en la informacion. En lc:>s primeros· listados, 467. 

de los diferentes tipos de error no aparecieron ni una sola vez, 

el ::;9'l. se oresentó en menos de 10 ocasiones y el 15'l. 10 veces o 

más. 

Los errores más frecuentes se refieren a la historia de 

embar•a;:os. Se verificaba que la fecha de nacimiento Tuera 

consistente con la edad del hijo, que la longitud del intervalo 

entre dos feches seguidas en la historia de embara=os fuera 

consistente, tomando en cuenta el tipo de evento cue cerraba el 

intervalo. Estos tices de inconsistencias fueron los QL'e se 

presentaron mayor medida duran~e la deourac1on de la 

ir,formac1on oresentándose el cr1mero de ellos en el l.:!/. de los 

c¿:isos. 



Un tercer error se rerfiere a lnconsitenc:ias entre alquna 

fec:ha historic:a de uso de ant1c:oncepc1on y alguna de la historia 

de embarazos. Este error no se presento muchas veees grac1as al 

"cuadro de eveni;os de feeundidad y ant1eonceocion" en el cual se 

re9istraban los eveni;os de la historia de embat'a=os antes de 

indagar cor la historia de uso. 

Otro error se refiere a inconsistencias entre la fec:ha de la 

primera union y la fecha de nacimiento de la mujer. Para detectar 

este er"'ror se h i :o un programa oe cons1stenc la durante el proceso 

de depuración. 

Imputación de Fechas 

Se evaluaron los niveles de respu-asta en las preQuntas 

Que se utilizan en el analis1s basico de la informac1on , pues en 

algunos casos se proeede a impui;arles un valot', como en el caso 

de al9l.mas fechas. Es lmoortante conocer la magnitud de este 

procedimiento, ya que ello puede tener repercusiones ~n la 

confiabilidad del análisis m1smo. Para el anal1si~ de la 

fecundidad y mortalidad, es necesar10 revisar la información de 

la fecha de nacimiento y edar. de la mujer. 

El 2% de las .11ujeres entrev1stadas no declaró el mes de 

n:.cimiento y una de cada mil lo h1=0 oat .. a el año. Tomando en 

!..:uenta Que para todas las muJeres se contaba con su ecad, se pudo 

llevar cabo la imoutac:ion: 1.91. de lo~ casos requi1 .. ió 

lmputacion en el mes y solo 6 c~sos de año y mes ae nacimien;Q. 

2.eí; de los mAs de ~5 mil ever.i::os registrados en la h1s-eor1a de 

embat·a=os no se obtuvo oirecta~en~e el mes y oar·a cada 5 de cada 



mil n1=0 falte. e1 año. Hl combinar la no resoue:::ta de meses ':' 

años se encuentran casos en donde faltan ambos da.:os: 86% de las 

imputaciones en la h1si::oria de embara::os fue del mes ün1camente, 

11/. requ1r10 mes )1 año y 3% solo el año. 

Otro dato imoortan-:e resoecto a la imoutacion de fecnas lo 

1~eoresen'te1 la d1stribuc1on temporal de los casos oLte re0Ltir1eron 

de ella. Se puede ootener el por~centaJe de imput:ac1ones 

relacionado con el n1Jmero de casos declarados correctamente. Al 

evaluarlo cara cada uno de los cuincuen1os previos al momento ce 

la encuesta, se ocserva 0~1e solo el 6~~ oel total de imputaciones 

se da durante los •Jlt:imos cinco años y oue los 37 casos para el 

quinOLlenio 83-87 reoresen'tan el (1,7"/. del total de eventos 

ocurridos durante cicho oeriodo. 

Consistencia General de Resultados 

Se llevo a cabo 1..1na evaluación de la información de la 

encuesta, especialmente oe la estructura por edad y sexo, a nivel 

nacional, regional~ urbano y rur.;.l. Se valuo el tipo de 

declaracion de edades y se~-to haciendo comoat•ac1ones con otras 

fuentes oe informac1on como censos, encuestas y proyecciones de 

Poblacion. Esta evaluac1on incluyo la revis1on de los niveles y 

ter.ciencias de la fecundidad a partir de le1s encuestas EMF, Et\IF, 

END y ENFES. Se evaluó la estr1..1ctLwa de la fecundidad y su 

relacion con los niveles de uso de metodos anticonceotivos 

observ~~os en los últimos años. La consistencia general de los 

re~ul~edos en ~stas ar·~&s es e~celente y centro de les estandat·~s 





TABLA 1. CORRESPONDENCIA ENTRE LOS INDICES Y LOS GRUPOS DE EDAD 

VALOR DEL INDICE 

o ...................................... . 
1 
2 
3 ......•..•.....•........•...•......... 
4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5 
6 
7 

GRUPO DE EDAD 

1(1-14 
15-19 
2(1-24 
25-29 
30-34 
::5-39 
41)-44 
45-49 

FUEtJTE : MANUAL X TECNICAS INDIRECTAS PARA ESTIMACIONES 
DEMDGF:AFICAS, PUBLICADO POR LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES 
UNIDAS 
CAPITULO II, PAGINA 33 



TABLA 2. COEFICIENTES PARA LA INTERPOLACION ENTRE LAS TASAS DE 
FECUNDIDAD ACUMULADAS PARA ESTIMAR LAS PARIDADES EQUIVALENTES 

GRUPO DE EDAD a< i) b( il ce i> 

<a> Tasas de "fecundidad cara los nac1m1entos en un cer1odo 
de 12 meses por edad ae la maore 

15-19-4V-44 
45-49 

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

3.392 
o . .:;92 

2.531 
3.321 
3.265 
3.442 
::..518 
3.862 
3.a:8 

-0.392 
2.608 

-o. 188 
-(1. 754 
-0.627 
-0.5t:>3 
-0.763 
-:2.481 
0.016 

0.1)024 
0.0161 
0.0145 
(1.0029 
1).01)06 

-0.0001 
-1:1. 00(12 

(b) Tasas de fec:und1dad acumuladas por edad de la madre 
oara los nacimientos registrados al momento del oarto 

15-19-40-44 
45-49 

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

2.917 
0.417 

2. 147 
2.838 
2. 761.) 
2.949 
3.029 
3.419 
3.5::;5 

-1). 417 
2.(183 

-(1. 244 
-0.758 
-0.594 
-1).566 
-0.823 
-::?.906 
-t).1)07 

0.0(•34 
(1. 0162 
1).0133 
0.00:?5 
1). (1(1(16 

-o. 0(1(11 
-1;...1;,<:11)7 

FUENTE : MANUAL TECNICAS INDIRECTAS PARA ESTIMAC!Ol~ES 
DEMOGRAFICAS 
PUBLICADO POR LA DRGANIZAC!ON DE LAS NACIONES UNIDAS. 
CAPITULO 11, PAG .34 



TABLA 3, COEFICIENTES PARA EL CALCULO DE LOS FACTORES DE PONDERACION 

GRUPO DE EDAD X ( i) y<i) :: (i) 

15-19 0.031 2.287 o. 0114 
2c)-24 0.068 0.999 -0.233 
25-29 (1.094 1.219 -0.977 
30-34 ú.120 1.139 -1. 531 
35-39 0.162 1.739 -3.592 
40-44 0.270 3.454 -21 .. 497 

FUENTE : MANUAL X TECNICAS INDIRECTAS PARA ESTIMACINES DE110GRAFICAS 
PUBLICADO POR LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS. 
CAPITULO 11, PAGINA 34 



TABLA 4, DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES, POR EDAD A LA PRIMERA 
UNION SEGUN GRUPOS DE EDAD 

EDAD A LA PRIMERA UNION 
****•********************•*••••~•************* 

ar~UF'OS DE MENOS 
EDAD SOLTERAS DE 15 15-17 16-19 2ü-21 

15-19 80.1 3,5 13.5 :.9 t). (1 

20-24 41. 7 6.2 21.4 16.3 9.8 
25-29 17.9 8.5 24.0 lb.O 14.2 
30-34 9.7 10.s 24.8 18.0 14. 1 
::;5-39 8.5 b. 7 21.5 18.3 10.6 
40-44 4.2 10.5 22.9 19.9 1•:1.S 
45 .... 49 4.7 12.8 26. 7 18.b 8.3 

TOTAL 32.6 7.4 ::i. ü 14.0 9.6 

FUENTE : ENCUESTA NACIDl•AL SOBRE FECUNDIDAD Y SALUD 1987 
CUADRO 4.3, PAG 24 

25 
22-24 y ~IAS 

1). o o.o 
4,7 o.o 

13.2 b.1 
13.1 9.8 
12.9 15.5 
14.0 17.7 
1~.I) 16.9 

8.5 b.9 



qu~ w:-::an in-d:'il::>ck...s po- g¡·~:.c.l.S ea4: e-0ad 
en J~...::: zñ~ "!s;·e 1f::1 ~? 
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TABLA 6, PORCENTAJE DE MUJERES EXPUESTAS AL RIESGO DE CONCEBIR 
POR EDAD Y ESTADO MARITAL 

******** ... ***••••*•*********•*""t"****'***** .... *****************.,..** .. .,.***•""***** 

GR UF' OS DE EDAD UN ION CASA DIVOR SEPA 
LIBRE DAS VIUDAS CIADAS RADAS SOLTERAS TOTAL 

**************************•***********************•******************** 
15-19 32.6 43.0 o.o 50.0 6.1 
20-24 45.4 49.7 c:1.o 1).0 6.0 
25-29 44.1 58.0 20.0 9. l 5.7 
30-.34 55.6 62.0 4.5 :!O.O 12.3 
35-39 44.3 58.4 11. 8 21.4 14.4 
40-44 43.8 55.9 3.8 9. l 8.8 
45-49 22.(1 32.3 1.8 lLl 4.5 

TOTAL 43.3 54.0 4.9 14.7 8.6 

FUENTE : ENCUESTA NACIONAL SOBRE FECUNDIDAD Y SALUD 1987 
CUADRO 4.6~ PAG 28 

0.4 6.4 
2.5 26.7 
5. 1 43.2 
3.2 51. 9 
2.4 48.0 
1:~ • (l 45.2 
o.o 24.7 

1. 4 31.8 

5 
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GLOSARIO 

Fecundidad acumulada : es un promeo10 estimado del n•Jmero de 

niños nacidos vivos por mujeres de edad :<, obtenida por la 

acumul~c10n de tasas de fecundidad a edad-espec1f1ca de edad 

>:, tambien se calcula frecuentemente para 9rupos de edad. 

Fecundidad marital cualquier medida de fecundidad en la 

cual los nacimientos <en el numerador) son nac1m1entos de 

muJeres casadas y en el cual el numero de personas-años 

vividos <en el denominador-> también pertenecen a mujeres 

unidas. En algunos casos tambien se incluyen en la categorla 

de unidas, uniones consensuales. 

Fecundidad natural : se dice de la fecundidad observada en 

ausencia de control natal. 

Método P/F : consiste en comprobar la consistencia de la 

información de una encuesta sobre fecundidad. La informacion 

reciente sobre fecundidad es acumulada para obtener medidas 

del promedio de paridades equivalentes. El promedio de 

fecundidad en la forma de promedio de paridades reportadas 

por grupo de edad, P, puede entonces ser comparada con las 

p.:;r1d.?.des equivalentes , F. 



Niño& nacido& vivos : es el numero de niños nac:1oos vi.vos 

oor una muJer en Particular; es si.non1mo de pari.oad.. En 

demo9raf1a el uso de los niños nacidos muer-tos se e~:c:luye. 

Paridad el numero de niños nac:idos vivos por muJer. 

Periódo de fertilidad CperiOdo reproductivo> : es el lapso 

dentro del cual las mujeres son c:apac:es de dar a luz, 

generalmente es entre los 15 y 49 años de edad o en algunas 

ocasiones va de los 15 años de edad a los 44 años de edad .. 

Tasa de fecundidad a edad espec1fica : numero de nacimi.en~os 

' que ocurren durante un periodo especifico para muJeres de un 

grupo de edad especl fice, d1vid1do entre el numero de 

mujeres fertiles o no, de ese grupo de edad. Cuando una tasa 

de fecundidad a edad espec1fica es calculada para un año 

calendari.o, el nümero de nñc:1m1entos de mujeres a edad 

especifica es usualmente dividida por la poblac1on de 

muJeres ae esa edad a mitad del año. 

Tasa de fecundidad general : es el cociente del nomero de 

nacimientos <vivos> en un periódo para el numero de personas 

vivas, entre las mujeres fertiles durante ese periódo. La 

tasa de fecundidad ¡;,eneral para un año es usualmen'te 

calc:ul~d~ como el numero de nacimientos div1d100 entre el 

nf.lmero de mujeres a edad fert i l a m1 tad del año. 



Tasa de nacimientos : numero de nac1m1entos en una ooblac10n 

durante un per1ódo especificado dividido entre el de 

personas de la poblac1on durante el mismo periodo. Es 

frecuente expresar los nacimientos por mil. Esta tasa cara 

una año es usualmente calculada como el de 

nacimientos durante un a~o d1v1dido entre la pcblac1on a 

mitad de año. 
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