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Editorial
A casi veinte años de la elaboración del Programa de Acción que 

derivó de la Conferencia sobre la Población y el Desarrollo 

de El Cairo (1994), y en preparación para la revisión de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2015, ha comenzado, en el 

ámbito internacional, una reflexión sobre las lecciones aprendidas en 

torno a las políticas de población y la incorporación de los temas demo-

gráficos en las agendas de desarrollo.  Esta reflexión ha llevado a ejerci-

cios tales como consultas nacionales encabezadas por Naciones Unidas 

a gobiernos, académicos y la sociedad civil para el seguimiento de los 

puntos que se incluyen en el Programa de Acción de El Cairo y a la dis-

cusión más amplia del “mundo que queremos” y del papel de la dinámica 

demográfica en la estrategia de desarrollo (ver la consulta electrónica en  

http://www.worldwewant2015.org/population).  

México ha participado en este debate, que ocurre también en la coyuntura 

del cambio de gobierno en nuestro país, y en un momento en que existe 

nueva evidencia sobre las tendencias demográficas —especialmente en 

los temas de fecundidad y migración internacional—. En octubre del 

2012, encabezadas por el Consejo Nacional de Población y el Fondo de 

Población de Naciones Unidas en México, se realizaron diversas consultas 

sobre los temas específicos del Programa de  Acción de El Cairo. En ellas 

participaron diversas dependencias del gobierno federal, organizaciones 

de la sociedad civil, el Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de 

Población y la academia.1 

La Sociedad Mexicana de Demografía, por su parte, organizó varias reu-

niones con expertos sobre temas como desarrollo sostenible, población 

y medio ambiente, salud sexual y reproductiva, familia, género, urbani-

zación, migración interna e internacional. De la discusión colectiva entre 

especialistas en población cabe destacar tres resultados generales. 

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  3, 2 0 1 3

1 Los resultados de este ejercicio de llenado en México de la “Encuesta Mundial sobre el Cumplimiento del Programa de Acción de la Confe-

rencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y su Seguimiento Después del 2014”, pueden consultarse en: http://www.conapo.

gob.mx/es/CONAPO/Encuesta_Mundial_sobre_el_Cumplimiento_del_Programa_de_Accion_de_la_Conferencia_Internacional_de_

Poblacion_y_Desarrollo_y_su_Seguimiento_Despues_del_2014.

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Encuesta_Mundial_sobre_el_Cumplimiento_del_Programa_de_Accion_de_la_Conferencia_Internacional_de_Poblacion_y_Desarrollo_y_su_Seguimiento_Despues_del_2014
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Encuesta_Mundial_sobre_el_Cumplimiento_del_Programa_de_Accion_de_la_Conferencia_Internacional_de_Poblacion_y_Desarrollo_y_su_Seguimiento_Despues_del_2014
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Encuesta_Mundial_sobre_el_Cumplimiento_del_Programa_de_Accion_de_la_Conferencia_Internacional_de_Poblacion_y_Desarrollo_y_su_Seguimiento_Despues_del_2014
http://www.worldwewant2015.org/population
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En primer lugar, que en México se requiere, 

en efecto, de una adecuación de los temas 

de la agenda de población que responda a 

las necesidades persistentes (por ejemplo, 

la atención a las demandas no satisfechas de 

salud reproductiva entre los adolescentes), 

que consolide los avances en ciertas áreas 

y que responda a retos emergentes (como 

el referente a la economía de cuidado y 

protección social para adultos mayores, 

un tema de creciente importancia dado 

el rápido aumento de esta población, en 

términos absolutos y relativos, en las próxi-

mas décadas).  

En segundo lugar, a pesar de que en México 

—en contraste con la mayoría de los paí-

ses de América Latina— existe un marco 

institucional consolidado en torno a la 

política de población y a la integración de 

las variables demográficas en otras políti-

cas públicas, se enfatizó que dicho marco 

requiere ser revisado para poder atender, 

de manera eficiente y adecuada, las nece-

sidades del contexto actual. Es evidente 

que se necesita discutir y readecuar la Ley 

General de Población y, en tal revisión, 

cabría también evaluar la acción del órgano 

responsable de la política en esta materia, 

el Consejo Nacional de Población. 

De la discusión sobre los diferentes avances 

en las áreas de acción de la política pública 

que cruzan lo demográfico, resaltó la frag-

mentación actual de políticas y programas 

que atienden uno u otro aspecto, pero que 

carecen de una perspectiva integral con sello 

demográfico. En muchos de los renglones 

discutidos —población joven, adultos 

mayores, urbanización, migración inter-

nacional— pueden enumerarse más de una 

decena de iniciativas, programas y acciones 

orientadas a poblaciones específicas. Sin 

embargo, se destacó que su impacto en el 

largo plazo está limitado justamente por 

la parcialidad o, dicho de otra forma, la 

falta de integralidad en la definición de la 

estrategia de atención a estas poblaciones. 

En ese sentido, aunque no puede dejar de 

reconocerse el avance en cuanto al diseño 

e implementación de programas en temas 

como atención a la violencia doméstica, 

trata de personas, educación, programas 

para adultos mayores —entre otros—, en lo 

general la evaluación de resultados sugiere 

que tienen un impacto moderado o nulo 

en el mediano y largo plazos.  El trabajo 

de Valdés en este número de Coyuntura 

Demográfica trata sobre algunos de estos 

retos de la política de población en México.   

En tercer lugar, es evidente que la agenda 

sobre población se ha ampliado. En las 

reuniones con expertos, un primer listado 

de temas prioritarios lleva a la enumeración 

de una veintena.  El reto, en este caso, es 

lograr una agenda de política de pobla-

ción que contenga unos pocos ejes articu-

ladores y que permita integrar de manera 

coherente las diversas dimensiones. De otra 

manera, aparece simplemente como un 

listado de temas, desvinculados entre sí, y 

no favorece justamente la construcción de 

esa perspectiva integral en la que se liguen 

los distintos procesos demográficos y que 

tenga una relevancia para otras dimensiones 

en el ámbito de las políticas públicas. Esta 

articulación —versus la dispersión— de la 
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agenda de la política de población no está 

resuelta tampoco en el debate internacional y 

requiere de la creatividad de los expertos en 

políticas públicas y en temas poblacionales.  

El tercer número de Coyuntura Demográfica 

que ahora presentamos capta justamente 

la diversidad de temáticas —viejas y emer-

gentes— en el ámbito de la población. La 

edición abarca aspectos relacionados con 

la mortalidad, la fecundidad, la migración 

interna y la internacional desde diversas 

perspectivas y con una combinación de 

aproximaciones metodológicas novedo-

sas. Se destaca la importancia de vincular 

los temas demográficos con otros procesos 

sociales, políticos y económicos. Así, por 

ejemplo, el trabajo de Morales plantea y 

explora, para México, hipótesis sobre el 

vínculo entre el crecimiento de la mortalidad 

por causas violentas, la estrategia política 

para enfrentar el aumento generalizado de 

la violencia y el contexto económico en los 

diversos estados del país. 

Los dos trabajos sobre migración inter-

nacional nos muestran la interacción de 

los procesos migratorios con la dinámica 

económica en dos dimensiones distintas: 

los flujos de remesas (Albo y Ordaz) y 

la inserción al mercado de trabajo (Cai-

cedo).  El texto de Rodríguez Vignoli trata 

también sobre la movilidad de las perso-

nas pero dentro de los países; de manera 

sugerente, el trabajo resalta el cambio en 

la migración interna en varios países de 

América Latina y la relevancia de estos 

movimientos dentro de la dinámica de 

urbanización propia de la región. 

Otras temáticas que nos alertan sobre aspec-

tos que requieren respuestas urgentes son 

la atención al aborto como un problema de 

salud pública (Juárez), o el reto que implica 

incrementar la escolaridad en México para 

cumplir con la nueva normativa que señala 

la obligatoriedad de la educación media 

superior (Camarena). En otro plano, el 

trabajo de Rivero señala cómo las desigual-

dades de género se acumulan a lo largo de 

la vida e incrementan la vulnerabilidad de 

las mujeres adultas mayores, tema que, ante 

el inevitable proceso de envejecimiento 

en México, requerirá de perspectivas de 

política de protección social innovadoras.

Siguiendo con las áreas de discusión de 

números anteriores, incluimos un debate 

sobre la generación de información y las 

estimaciones. El tema tiene gran rele-

vancia política porque la información 

generada y las proyecciones que de ella 

se deriven sirven como fundamento 

básico de planeación de las políticas 

públicas. Tal y como se señalan en los 

trabajos sobre los nacimientos en México 

(véanse los artículos de Mier y Terán y 

de Galindo), las omisiones o errores en 

las estimaciones pueden tener repercu-

siones en la definición de recursos para 

atender a las poblaciones más jóvenes en 

aspectos como vacunación o educación 

preescolar. Los errores en las proyeccio-

nes impactan también en la evaluación de 

los programas sociales y en la estimación 

de indicadores tales como la pobreza, 

ya que a partir de las proyecciones se 

definen las poblaciones para las que se 

planean las acciones.  
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La comunidad de expertos en población 

puede contribuir a la discusión sobre las 

estimaciones de los componentes demo-

gráficos y las proyecciones aportando su 

capacidad técnica y experiencia en estima-

ciones de población. Como lo muestran 

los dos trabajos de este volumen que se 

concentran en el número de nacimientos, 

no se trata de un aspecto en el cual exista 

necesariamente un consenso al interior de 

la comunidad demográfica.  Sin embargo, 

una conclusión que se deriva de ambos 

trabajos es que se requiere de una mejor 

difusión de la discusión técnica a fin de 

que pueda informar las decisiones políticas 

en torno a las cifras oficiales.

Finalmente, otras dos colaboraciones en 

este número señalan vacíos específicos 

dentro de la investigación demográfica.  

Vázquez apunta a la escasa investigación 

desde la perspectiva de la demografía 

étnica. En su reseña de los últimos tra-

bajos sobre el tema sorprende este vacío,  

dado que la división entre la población 

índigena y no indígena sigue siendo una de 

las dimensiones principales para entender 

la desigualdad en México. 

Por otro lado, Pérez Baleón y Sánchez 

Bringas abren a la discusión la falta de 

información sistemática y de instrumentos 

adecuados para captar las diferentes expre-

siones de la morbilidad materna.

En los doce artículos que forman este 

número, el lector encontrará nuevas fuentes 

de información —diferentes a las tradi-

cionales— y  la utilización de métodos 

directos e indirectos de la demografía que 

sirven para presentar las diversas proble-

máticas aquí abordadas. 

De este modo, además de las tradicionales 

estadísticas vitales o las encuestas socio-

demográficas, se observa, a manera de 

ejemplo, el uso de registros administrativos, 

datos sobre el uso del tiempo y la compara-

ción entre censos de población de diversos 

países. En varios de los trabajos, la presen-

tación de los resultados de investigación se 

vincula con recomendaciones de política o 

con el señalamiento de vacíos que requieren 

mayor investigación, mejores fuentes de 

información y otras formas de aproximarnos 

a estudiar los procesos demográficos.

Silvia Elena Giorguli Saucedo
Directora editorial de Coyuntura Demográfica y 

Presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía
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El sexenio de Felipe Calderón será recordado porque en él se redefinió 

la política de seguridad pública en México. El Gobierno Federal apostó 

su legitimidad y legado a lo que llamó “la lucha contra la delincuencia 

organizada”, que buscó recuperar el Estado de Derecho y la seguridad de la 

nación. Su componente más polémico, los operativos de seguridad pública, 

implicaron la militarización de la mitad de los estados del país. La publicidad 

resaltó la cifra histórica de capturas y abatimientos de los líderes criminales 

más peligrosos: 25 de 37 entre 2009 y 2012. Se reconoció también que el cri-

men organizado había dado muerte  a 47 515 personas, cuando menos, entre 

diciembre de 2006 y septiembre de 2011 (Presidencia de la República, 2011). 

Entre los investigadores, las muertes vinculadas al crimen organizado 

incentivaron la evaluación de la estrategia de seguridad pública (Escalante, 

2011; Merino, 2011, entre otros) con el propósito principal de explicar 

el cambio en la tendencia de homicidios en el país, que descendieron de 

14 493, en 1990, a 8 867, en 2007, pero aumentaron a 27 213 en 

2011. En principio, se usó información de las Estadísticas Vitales, por 

ser su registro mejor al de las estadísticas judiciales (Echarri, 2012); 

pero como las primeras no especifican qué muertes se vinculan con 

el crimen organizado, se comenzaron a usar conteos extraoficiales de 

periódicos diversos. Finalmente, la publicación de la base de datos de 

“fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial” (foprd) 

permitió analizar la información oficial.

Introducción
Palabras clave: 

crimen organizado 

homicidios

operativos conjuntos 

Mario Morales*

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  3, 2 0 1 3
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La principal limitación de los primeros 

trabajos fue no controlar otros factores 

que podrían explicar el incremento de 

los homicidios, como la desigualdad, el 

desarrollo económico, el aumento de los 

precios de la cocaína en Estados Unidos 

y otros (Osorio, 2012). El objetivo de este 

trabajo es buscar conocer si los homici-

dios y los foprd aumentaron dados los 

operativos conjuntos, el detrimento de las 

condiciones económicas y del mercado de 

trabajo, y la competencia política ocurrida 

en los estados.

Fuente de información 1 

La base de datos de foprd la crearon las 

Secretarías de la Defensa Nacional, Marina, 

Seguridad Pública Federal y Gobernación, 

y la Procuraduría General de la República; 

presenta datos mensuales de diciembre 

de 2006 a diciembre de 2010 –con una 

actualización a septiembre de 2011–, en 

relación con las muertes por ejecuciones, 

enfrentamientos y agresiones hacia la auto-

ridad (Presidencia de la República, 2011:2-

3). Las principales críticas a la base seña-

lan que la información era susceptible de 

cambios y ajustes, por lo que la versión no 

era final sino hasta después de un periodo 

considerable; el indicador de los foprd 

no es una categoría jurídica (Presidencia 

de la República, 2011:2-3); la existencia  

de un conteo oficial para contabilizar los 

homicidios generaba también confusión. 

Por ejemplo, en las Estadísticas Vitales las 

muertes de elementos del Ejército se regis-

traban como “operaciones de guerra”, y en 

la base de foprd quedaban como agresiones, 

la base de datos de acceso público no se 

desagregó en categorías como edad y sexo, 

por lo que el análisis de la información es 

muy limitado.

Pese a ello, este base de datos es la única 

fuente oficial para medir los foprd; de 

ahí su relevancia. Más aún, las cifras de 

que dispone están muy por encima de 

otros conteos: en el 2009, la Presidencia 

de la República (2011) reportó 9 614  

F R E D E R I C K  M O S H  w w w . f r e d e r i c k m o s h . c o m
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foprd, mientras los periódicos 

Reforma, El Universal y Milenio, en 

sus respectivos “ejecutómetros”, 

sumaron 6 587, 7 724 y 8 281 

decesos (Trans-BorderInstitute, 

2010:2). En entrevistas que realicé 

a los creadores de los conteos, 

reconocieron que la diferencia en 

las cifras se debía a que los recursos 

del gobierno eran mucho mayores a 

los de cualquier diario, organización 

no gubernamental u observadores 

internacionales. Por lo mismo, las 

autoridades tuvieron más capacidad 

de enterarse y registrar los foprd. 

Método 

El análisis de datos se hizo a partir de 

un modelo de curvas de crecimiento. 

Los homicidios y los foprd se mode-

laron en el tiempo, por estado, con 

y sin operativos de seguridad, para 

conocer los patrones de las muertes 

por entidad y la tendencia nacional; se 

incorporaron o controlaron variables 

que explican también la violencia (el 

deterioro de la situación económica y 

del mercado de trabajo, y la falta de 

filiación política entre las autoridades 

a nivel municipal y estatal).

El análisis abarcó de 2007 a 2010. 

Por lo mismo, se incluyeron pocas 

variables explicativas, como lo sugie-

ren Singer y Willett (2003:10) para 

este tipo de modelos. El nivel de aná-

lisis fueron todos los estados del país. 

Decidí trabajar a nivel estatal porque 

no hay información pública oficial 

sobre los operativos en el ámbito 

municipal. La variable dependiente 

fue la tasa de incidencia de homici-

dios y de foprd, respectivamente. La 

variable independiente, dicotómica, 

dividió a los estados según hubiera 

presencia o ausencia de operativos de 

seguridad pública; esta información 

se obtuvo de los respectivos infor-

mes de gobierno y de los informes 

de labores de la Secretaría de Segu-

ridad Pública (en ambos casos de 

2007-2010). Las covariables fueron 

el Producto Interno Bruto (pib) per 

cápita, una razón por cada cien mil 

personas –expresada en pesos a pre-

cios constantes, tomando como base 

el año 2003 del Sistema de Cuentas 

Nacionales de México–; el desem-

pleo, el porcentaje de la población 

económicamente activa que no tra-

bajaba pero que buscaba un empleo 

en el periodo de análisis –datos de 

la Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo (enoe)–; y la competencia 

política, proporción de municipios 

gobernados por partidos políticos 

distintos al que gobierna a nivel 

estatal –información del Instituto 

Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal (Inafed).
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Resultados

El cuadro 1 ofrece los resultados de 

los modelos de curvas de crecimiento 

de los logaritmos de tasas de homi-

cidios y de foprd. En el modelo de 

homicidios ninguna variable fue sig-

nificativa en el inicio; pero todas lo 

fueron en el de cambio. Así, ante la 

presencia de operativos y competencia 

Cuadro 1. Modelos multinivel de curvas de crecimiento de los logaritmos de las tasas de homicidios y de foprd.  

México, 2007-2010

Fuente: estimaciones propias con base en información de las Estadísticas Vitales (2007-2010), base de datos de fallecimientos 

ocurridos por presunta rivalidad delincuencial (2007-2010), informes de gobierno e informes de labores de la Secretaría de 

Seguridad Pública (2007-2010), Sistema de Cuentas Nacionales de México (2007-2010), Encuestas Nacionales de Ocupación 

y Empleo (2007-2010), conciliación demográfica de la Sociedad Mexicana de Demografía (1990-2010) y base de datos de 

presidentes municipales del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (2006-2010). 

política, la reducción del pib per cápita 

y el aumento del desempleo, la tasa 

de homicidios aumentó de un año 

a otro. Para los foprd, los operativos 

fueron altamente significativos en el 

nivel inicial, pero no al transcurrir el 

tiempo. Es decir, los operativos expli-

caron el aumento de los foprd durante 

el primer año, pero después dejaron de 

hacerlo. Las variables económicas, por 

Coeficiente Sig. Coeficiente Sig.
Efectos fijos

  Constante -9.66 *** -11.21 ***

  Operativo 0.32 1.26 ***

-0.03 -0.23

  Desempleo -2.86 -12.86

  Competencia política 0.08 -0.32

Tasa de cambio

  Constante 0.26 *** 0.40 *

  Operativo 0.16 ** 0.06

per cápita -0.15 ** -0.20 *

  Desempleo 3.32 ** 6.51 *

  Competencia política -0.29 ** -0.18

Efectos aleatorios

Nivel 1

  Residual 0.06 *** 0.30 ***

Nivel 2

  Constante 0.26 *** 0.86 ***

  Tasa de cambio 0.02 ** 0.05 **

  Devianza 119.98 313.13

Homicidios

***=Significancia a 99% de confiabilidad, **=Significancia a 95% de confiabilidad y *=Significancia a 90%
de confiabilidad. 

per cápita

el contrario, no fueron significativas 

en el nivel de inicio pero sí al correr 

el tiempo. La competencia política no 

fue significativa en el modelo de foprd,  

de forma que la mayor proporción 

de municipios con autoridades con 

filiación política distinta a la que gober-

naba el estado no impactó sobre el 

nivel inicial o de cambio de los foprd.
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Discusión

Se reconoce que los operativos incremen-

taron en un inicio las tasas de violencia 

asociada directamente con el crimen orga-

nizado; pero su efecto no se mantuvo ni 

recrudeció con el tiempo. De igual forma, 

se sugiere integrar factores económicos 

como elemento central de la estrategia 

de seguridad pública. Debo añadir que el 

impacto del desempleo fue mayor al del pib 

per cápita en la explicación del incremento 

de los homicidios, lo que preocupa si se 

considera que el desempleo pasó de 2.6% 

en 2000, a más de 5% desde la crisis 2008-

2009 (García y Sánchez, 2011). 

Se observa también que la tasa de inci-

dencia de homicidios fue mayor cuando 

el mismo partido político gobernó a nivel 

estatal y en la mayoría de los municipios; 

es decir, la capacidad de contener la vio-

lencia no estuvo determinada por la filia-

ción partidista. Pareciera, más bien, que 

la hegemonía de un partido político al 

interior de una entidad federativa estuvo 

acompañada de mayor impunidad. Los 

resultados de competencia política difie-

ren de los hallazgos de Villarreal (2002) al 

momento de la transición política federal 

en el año 2000. Este autor encontró que 

a mayor competencia política al interior 

de los estados, mayor el número de homi-

cidios; complementa asimismo el trabajo 

de coordinación política y violencia de 

Urruski (2012), el cual tomó como eje 

de análisis la relación entre federación 

y estados o municipios, y no la filiación 

partidista entre estados y municipios.

Concluyo que entre 2007 y 2010 la vio-

lencia se incrementó, en parte, por la 

implementación de operativos policiales y 

militares, la crisis económica (particularmente 

el desempleo) y la alineación política en cada 

estado. Cabe destacar que no se trató de una 

violencia estrictamente vinculada al crimen 

organizado, sino más bien de un aumento 

generalizado de la violencia.

* Consultor independiente,  
yeridu@yahoo.com

F R E D E R I C K  M O S H  w w w . f r e d e r i c k m o s h . c o m

mailto:yeridu%40yahoo.com?subject=
http://www.frederickmosh.com/
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1 Para una caracterización de los homicidios de las Estadísticas Vitales consultar Echarri (2012).
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El aborto inseguro 1 continúa siendo un problema importante, vigente 

en muchos de los países en desarrollo, incluyendo a México. El 

fenómeno afecta de forma negativa a las mujeres y a sus familias, a 

los sistemas de salud pública y repercute en la productividad económica 

y en varios otros ámbitos. Su importancia fue señalada en 1994 en la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (cipd) y en el 

Programa de Acción que de ella derivó, y que forma parte de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (odm) de 2000; el Objetivo 5, meta 5b, se refiere 

específicamente a reducir la mortalidad materna y lograr el acceso universal 

a la salud reproductiva. A pesar de ello, los avances en este ámbito han 

sido limitados y el aborto inseguro sigue representando un reto para los 

tomadores de decisiones y los sistemas de salud.  

Monitorear las tendencias del aborto es crucial para lograr avances respecto 

de los odm. Sin embargo, uno de los obstáculos más importantes para su 

medición es el estigma asociado al procedimiento, que aunado a las res-

tricciones legales del aborto inducido deriva en la ausencia de estimacio-

nes del aborto inseguro/clandestino o en su subregistro. La falta de datos 

empíricos conduce a una negación del problema y de sus consecuencias. 

Es en razón de ello que la medición del aborto inducido es, precisamente, 

un primer paso para enfrentarlo.

 

El objetivo de este texto es presentar las estimaciones más recientes sobre 

el aborto inducido en México. Inicialmente se presentan las estimaciones 

sobre aborto inseguro en las regiones en desarrollo del mundo, enfatizando 

la región de América Latina y el Caribe (alc), para poner en un contexto 

La importancia del monitoreo del aborto

Fátima Juárez*

Palabras clave: 
aborto

consecuencias del embarazo no deseado
tasas de incidencia de aborto inducido

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  3, 2 0 1 3
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más amplio la situación de nuestro país. 

En seguida se examina la situación actual 

de México en cuanto al aborto inducido. 

Se analiza la tendencia de aborto para el 

periodo 1990-2009; se presenta la tasa de 

incidencia de aborto y los hallazgos por 

estado y se hace un análisis según el nivel 

de desarrollo de los estados, agrupados por 

regiones. Finalmente, se discuten algunos 

de los factores asociados a los elevados 

niveles de aborto inducido en el país. 

El aborto inseguro en el 
mundo y en la región de alc

Las estimaciones del nivel de aborto para 

los países en desarrollo son escasas; sin 

embargo, la Organización Mundial de 

la Salud (oms) elabora estimaciones por 

región (Ahman y Shah, 2010; who/oms, 

2007). Una publicación reciente integra 

la información del pasado y ofrece estima-

ciones sobre el aborto inseguro durante el 

periodo 1996-2008 (Sedgh et al., 2012). 

En el mundo, el número de mujeres que 

han tenido un aborto ha cambiado con el 

tiempo. En total, para 1995 se estimaron 

45.6 millones de abortos, que para 2003 se 

redujeron a 41.6 millones; posteriormente, 

se incrementaron a 43.8 millones en 2008; 

Entre 1995 y 2003, la tendencia de la inci-

dencia mundial de este fenómeno decreció, 

al pasar de una tasa de 35 por 1 000 muje-

res en edad reproductiva a 29 por 1 000; 

en contraste, la tasa de aborto permaneció 

casi constante entre 2003 y 2008 (28 por 

1 000). Casi la mitad de todos los abortos 

que ocurren en el mundo son inseguros y 

en su mayoría (98%) se presentan en países 

en desarrollo. Las investigaciones sobre el 

tema han mostrado de forma sistemática 

que la mayoría de los abortos inseguros 

tienen lugar en países pobres, mientras que 

los realizados en países ricos son seguros 

(Singh et al., 2009; Sedgh et al., 2012). 

Las estimaciones más recientes del aborto 

seguro e inseguro que están disponibles 

para países en desarrollo –para el año 

2008– se presentan en la gráfica 1. La 

región de alc muestra niveles de aborto 

más elevados que los de África y Asia (33 

comparado con 29 y 28, respectivamente), 

siendo en su mayoría ilegales e inseguros 

(95%). En nuestra región existen, asimismo, 

marcadas diferencias por subregiones en 

cuanto a la tasa de incidencia de abortos, 

que varían de 29 por 1 000 mujeres en 

edad reproductiva para América Central, 

a 32 para América del Sur y a 39 para el 

Caribe.2 La tasa de aborto de la región de 

alc representa 4.4 millones de abortos por 

año (Sedgh et al., 2012).
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Gráfica 1. Abortos por 1 000 mujeres de 15-44 años

Fuente: Sedgh et al., 2012.

Otro patrón que se ha observado 

mundialmente es que a mayor res-

tricción de las leyes de aborto, mayor 

la tasa de incidencia; es decir, las 

restricciones legales no reducen el 

número de abortos; sí, en cambio, lo 

tornan inseguro (Sedgh et al., 2012; 

Singh et al., 2009; Juárez, 2008). 

Un ejemplo muy claro es el caso de 

México, donde históricamente las 

leyes de los estados han restringido 

su acceso propiciando que existan 

abortos inducidos clandestinos. Las 

tasas de aborto inducido de nuestro 

aborto inducido en México (Juárez 

et al., 2008; Juárez y Singh, 2012).3

En el ámbito nacional, el número de 

abortos inducidos casi se duplicó entre 

1990 y 2009, al pasar de 533 000 a

1 025 669.4  La tasa nacional de aborto 

inducido en mujeres de entre 15 y 44 

años fue de 26 por 1 000 en 1990, 

y de 38 por 1 000 en 2009,5 lo que 

representó un aumento de 51%, o 

2.7% anual. Por el nivel de abortos 

que se practican en México, el país 

se coloca muy por encima de la tasa 

país son superiores a las de Holanda, 

Inglaterra o Túnez, países en donde 

el aborto se ha legalizado. 

El aborto en México

El Método de Estimación de Aborto 

por Complicaciones (aicm por sus 

siglas en inglés) –un método indi-

recto que arroja estimaciones rela-

tivamente confiables y que ha sido 

reconocido por la oms como posee-

dor de uno de las técnicas más robus-

tas–, ha sido utilizado para medir el 
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Gráfica 2. Variación de las tasas de aborto, por estado, 2009

de incidencia de la región de alc (32 por 

1 000 vs. 38 para México; en número de 

abortos, de los 4.4 millones para alc, cerca 

de 1 millón corresponden a México).

En la actualidad, los avances metodoló-

gicos permiten que el aicm pueda estimar 

los niveles de aborto por estado (Juárez y 

Singh, 2012). Es así como, por primera 

vez, es posible contar con estimaciones de 

tasas de incidencia de aborto inducido (y 

el número de procedimientos) para cada 

estado de la República Mexicana. Como se 

observa en la gráfica 2, esta tasa varía entre 

los estados del país, llamando la atención 

que el aborto inducido exista en cada uno 

de los estados.
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Gráfica 3. El incremento de anticonceptivos se ha detenido en México, y la fecundidad continúa descendiendo  

Fuente: prevalencia de anticonceptivos (Mendoza, 2009) y cálculos propios; Tasa global de fecundidad (Partida, 2008) y 
Tasa de incidencia de aborto (Singh y Wulf, 1994) y (Juárez y Singh, 2012).

Si los estados se agrupan por nivel de desa-

rrollo,6 las regiones más avanzadas presen-

tan tasas de aborto inducido más elevadas, 

lo que se explica por una mayor motivación 

debida, probablemente, a que las mujeres 

de dichas regiones están fuertemente moti-

vadas a tener familias pequeñas y a espa-

ciar el nacimiento de sus hijos. Además, 

las variaciones regionales muestran estar 

relacionadas con las amplias diferencias 
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en las condiciones socioeconómicas. El 

aborto es muy prevalente entre las jóve-

nes. Nuestras estimaciones señalan que 

las tasas del aborto inducido más elevadas 

se observan entre las jóvenes de 15 a 24 

años. Esta misma tendencia se observa a 

nivel de país y por estado.

¿Cómo explicar los altos niveles de aborto 

en México? La gráfica 3 ilustra tal situación.

 



30

* El Colegio de México  
fjuarez@colmex.mx

La Tasa global de fecundidad (tgf) des-

cendió rápidamente desde mediados de 

los setenta, al pasar de 5.6 hijos, en 1976, 

a 3.4, en 1990, y a 2.17 en 2009. Para el 

periodo de estudio (1990-2009), la tgf 

descendió 39%. Sin embargo, para ese 

mismo lapso el incremento en el uso de 

anticonceptivos fue más lento, mientras 

que para años recientes se estancó; esto 

es, ya no creció. El uso de anticoncep-

tivos entre 1990 y 2009 aumentó sólo 

15%, un incremento mucho menor que 

el descenso que se dio en la fecundidad. 

Se observa, igualmente, que el número 

de mujeres con demanda insatisfecha de 

anticonceptivos se ha mantenido cons-

tante por más de una década (12% según 

cálculos propios), siendo muy elevada 

entre las mujeres jóvenes. La motivación 

para regular la fecundidad en el país se ha 

incrementado a una velocidad mayor que 

la adopción de métodos anticonceptivos.

Estos resultados indican que el aborto 

inducido es común en todos los estados de 

México. Las mujeres en las regiones más 

desarrolladas, particularmente las mujeres 

jóvenes, están especialmente motivadas 

para evitar embarazos no deseados o impre-

vistos, tal y como lo sugieren las elevadas 

tasas de aborto en estos subgrupos. Ésta es 

una evidencia convincente de que todos 

los estados en México necesitan mejorar 

y fortalecer sus servicios de planificación 

familiar y provisión de métodos anticon-

ceptivos adecuándolos a las necesidades 

de las mujeres y las parejas.

A diferencia de los países desarrollados, 

donde la terminación de un embarazo es 

parte básica del componente de los ser-

vicios de salud reproductiva, y elemento 

fundamental de los derechos de la mujer, 

en México el aborto está estigmatizado, los 

servicios de planificación familiar son inade-

cuados y el tema sigue siendo sensible, tanto 

así que las posiciones ideológicas pueden 

llegar a poner en riesgo tanto la salud de 

la mujer como el ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos de la población. 

Esfuerzos gubernamentales de variada natu-

raleza, y el apoyo de las organizaciones 

civiles en los ámbitos nacional y estatal, 

son necesarios para reducir con ello tanto 

las tasas de embarazo no deseado como 

los niveles del aborto inducido en el país.

mailto:fjuarez%40colmex.mx?subject=
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Notas

1 El aborto inseguro es definido por la Organización Mundial de la Salud (who/oms, 1993) como el pro-

cedimiento para terminar un embarazo no deseado que realiza una persona que carece de las destrezas 

necesarias, o que tiene lugar en un ambiente carente de las normas mínimas utilizadas en la práctica 

de la medicina, o ambas. 
2 La región de América Central incluye a México; la región del Caribe incluye a Cuba, en donde el aborto 

es generalmente seguro, repercutiendo en que esta subregión de América Latina sea la más segura.
3 Para información detallada acerca del aicm se sugiere consultar el libro de metodologías de aborto de 

Singh et al., 2010. Y para la aplicación específica a México se propone referirse a Juárez et al., 2008, y a 

Juárez y Singh, 2012.
4 La metodología es la misma para 1990 y 2009, por lo que las estimaciones son comparables. Debe 

aclararse también que la estimación utiliza los registros hospitalarios que resultan de las complicaciones 

del aborto inducido, mientras que la interrupción legal del embarazo (ile) es un procedimiento elec-

tivo que se realiza a partir del cambio de la ley en el Distrito Federal, en México, que no ha reportado 

complicaciones hospitalarias.
5 Las estimaciones de aborto inducido a nivel nacional, por estado y por región, según nivel de desarrollo para 

2009, provienen de una publicación reciente de la autora (Juárez y Singh, 2012), que profundiza en esta 

temática. La publicación está disponible en: http://www.guttmacher.org/pubs/journals/3805812.pdf.
6 Para agrupar a las regiones por nivel de desarrollo, se utiliza el índice de marginación del Consejo 

Nacional de Población (Conapo, 2006).
7 A partir de la publicación de los datos del Censo General de Población y Vivienda 2010, diversas  insti-

tuciones y académicos han revisado y estimado diferentes tgf para 2010, que están en alrededor de 2.3 

para ese mismo año. Nosotros estamos presentando las estimaciones oficiales del  Conapo disponibles 

hasta este momento para el 2009 (2.1). Sin embargo, usar una tgf de 2.3 o 2.1 para 2009 no invalida 

el argumento de un fuerte descenso de la fecundidad durante el período de 1990 a 2009.

http://www.guttmacher.org/pubs/journals/3805812.pdf
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Un resultado consistente en la literatura sobre uso del tiempo 

es la inequitativa distribución entre hombres y mujeres en 

cuanto a tareas domésticas y de cuidado, donde ellas dedican 

más tiempo privilegiando a los varones (Merino Dorantes, 2010; Pedrero 

Nieto, 2005). Las tareas,  aún hoy consideradas “femeninas”, tienen menos 

reconocimiento social que trabajar a cambio de una paga (Oliveira y Ariza, 

1999). Además, hace que muchas mujeres dispongan de poco tiempo para 

trabajar por una retribución, convirtiéndolas en personas económicamente 

dependientes (García y  Oliveira, 1994; Pedrero Nieto, 2005). Disponer 

de recursos económicos propios da a las mujeres poder de negociación 

sobre decisiones que afectan su bienestar y el de sus familias (Oliveira y 

Ariza, 1999; Mason y King, 2001).

Sostengo aquí que la desigualdad que representa la división sexual del 

trabajo se acumula a lo largo de la vida, afectando especialmente a las 

mujeres cuando inician su vida activa y al llegar la vejez. Me baso en un 

análisis dinámico calculando, para ambos sexos, tablas de vida que muestran 

cuántos años se espera que, de los años que les quedan con vida, pasen 

en cada uno de los que se consideran principales grupos de actividades: 

trabajando por una paga o buscando trabajo, en labores domésticas, 

cuidando de otras personas, haciendo labores de autoproducción para el 

hogar,1 en actividades recreativas y otras (cuidados personales, horas de 

sueño, asistiendo a la escuela y realizando actividades no declaradas).2 La 

información para esta estimación proviene de la Encuesta Nacional sobre 

Uso del Tiempo 2009 (enut) (Inegi, 2009) y de las Tablas de Vida para México 

Estela Rivero*
Palabras clave: 

desigualdad
género

uso del tiempo
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de la Sociedad Mexicana de Demografía 

(documento inédito). Para facilitar la com-

paración entre sexos y eliminar el efecto de 

las diferencias en la mortalidad entre ellos, 

inicialmente descompuse la esperanza de 

vida a cada edad en los años transcurridos 

en las distintas actividades; después calculé 

el porcentaje de la esperanza de vida a cada 

edad que se esperaría pasar en cada tarea. 

¿Cómo se acumulan las 
des igualdades  en  el  uso del 
tiempo entre hombres y mujeres 
a lo largo de la vida?

A partir de los 12 años –la primera edad 

para la que la enut ofrece información–, 

las mujeres pasarán un mayor porcentaje 

de su vida realizando actividades domés-

Gráfica 1. México 2009. Descomposición porcentual de la esperanza de vida a cada edad por actividad. Hombres y mujeres.

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2009. Datos ponderados.

ticas y de cuidados en comparación con 

los hombres. En Mexico, la división del 

trabajo por sexo es tan marcada que la 

misma porción de la vida que se espera 

que los hombres pasen trabajando por una 

paga, la pasarán las mujeres cuidando de 

otros y realizando tareas domésticas (21%). 

Igualmente, el porcentaje de tiempo que 

dedicarán al trabajo remunerado (6%) es 

similar al porcentaje que los hombres dedi-

carán a labores domésticas y de cuidados. 

Observando la evolución de la composición 

de la esperanza de vida destinada a las 

distintas actividades, resulta que el tiempo 

dedicado a las tareas domésticas y de cuidado 

dependen de la etapa del ciclo de vida en que 

una persona se encuentre (gráfica 1).
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Durante los años productivos las 

mujeres asumen mayores respon-

sabilidades en el hogar; pero la par-

ticipación femenina y el número 

de horas que dedican a labores 

domésticas se mantiene elevado por 

el resto de sus vidas. En contraste, 

su participación laboral disminuye 

de manera importante alrededor de 

los 65 años, cuando se espera que 

una mujer trabaje 3.5 años más en 

actividades domésticas, de cuidado, 

primarias y por una paga; 85% en 

las dos primeras.

 

La curva de los varones (gráfica 1) es 

distinta, pues ellos pasarán mucho 

más tiempo que ellas trabajando a 

cambio de dinero, interrumpiendo 

esas labores tarde en su vida. Si a los 

12 años se espera que un hombre 

viva 61.5 años y pase 21% de ellos 

trabajando por una paga, a los 65 

años un hombre vivirá en promedio 

16.8 años más; de ellos, pasará 11% 

laborando por una remuneración.

Estos datos tienen implicaciones 

sobre la carga total del trabajo (el 

tiempo dedicado a trabajar por 

dinero, al trabajo doméstico, al 

cuidado y a la producción domés-

tica de autoconsumo). Hay autores 

que señalan que ésta es mayor para 

las mujeres que para los varones 

(Pedrero Nieto, 2004). Pero mis 

resultados muestran que una vez 

calculado el tiempo que ambos pasa-

Gráfica 2. México 2009.  Esperanza de vida activa total como porcentaje de la esperanza de vida a cada edad, por sexo.

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2009. Datos ponderados.

rán en estas tareas (que podríamos 

llamar “esperanza de vida activa 

total”) y tomando estos resultados 

de forma relativa al número de años 

que a ambos les quedan por vivir, 

las diferencias entre sexos no exis-

ten. De los 66.9 años que se espera 

que las mujeres vivan a partir de 

los 12 años, pasarán 20.5 (30%) en 

labores que implican algún tipo de 

trabajo. Los hombres, que se espera 

que vivan 61.5 años, a partir de los 

12, invertirán 18.6 (29.4%) en el 

trabajo. Estos porcentajes varían al 

correr el tiempo afectando la espe-

ranza de vida activa total de hombres 

y mujeres por igual, hasta mediados 

de su vida reproductiva (gráfica 2).
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A partir de los 42 años, la esperanza 

de vida activa total de los hombres 

es ligeramente superior a la de las 

mujeres.3 Conforme avanza la vida 

y algunos individuos terminan su 

periodo productivo, ambos sexos 

Gráfica 3. México 2009. Tiempo dedicado a actividades domésticas y de cuidado 

como porcentaje de la esperanza de vida activa total, por sexo 

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 

2009. Datos ponderados.
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aumentarán la importancia del 

tiempo que pasan realizando tareas 

domésticas y de cuidado, respecto 

al tiempo que pasaban trabajando 

por un salario (gráfica 3). 
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Este incremento es mucho más marcado para 

varones que para mujeres pues, como adul-

tos menores de 65 años, pasarán más tiempo 

laborando por una paga que las mujeres, 

teniendo entonces un mayor potencial para 

transitar hacia actividades domésticas y de 

cuidado que ellas. Pero ni al final de la vida, 

cuando el cuidado de los pares es impor-

tante, se compensa el tiempo que ambos 

destinan al cuidado y al trabajo doméstico.

Impacto del tiempo destinado 
al trabajo remunerado,
a los cuidados y al trabajo
doméstico sobre las 
desigualdades de género

El que hombres y mujeres tengan una espe-

ranza de vida activa total similar implica 

que ambos trabajan la misma proporción de 

tiempo de su vida. Pero el trabajo doméstico 

y de cuidado de las mujeres es menos reco-

nocido socialmente que el de los hombres. 

Para la reproducción social, incluyendo 

la de los trabajadores, y el sistema de pro-

ducción, el tiempo que las mujeres pasan 

realizando labores domésticas y de cuida-

dos es necesario (Pedrero Nieto, 2004), a 

pesar de que socialmente no se considere 

trabajo y se le asigne un valor limitado. 

Los esfuerzos para reconocer estas labo-

res incluyen estimar su valor económico 

mediante ejercicios como el de las cuentas 

satélite de trabajo no remunerado de los 

hogares (Inegi, 2012) y la incorporación 

de las transferencias intergeneracionales de 

tiempo al proyecto de cuentas nacionales 

de transferencias (Rivero, 2012).

* El Colegio de México, 
estela.rivero@colmex.mx

Analizar el modo de acumulación del 

tiempo dedicado a actividades diversas en 

el transcurso de la vida permite entender 

cómo es que dedicarse a tareas domésticas 

y de cuidados condiciona a las mujeres, en 

general, a disponer de menos tiempo para 

trabajar a cambio de una paga. Y com-

parando el tiempo total que al llegar a la 

vejez las mujeres habrán trabajado por 

dinero, éste será mucho menos que el que 

habrán trabajado los hombres (9.7% del 

tiempo vivido entre los 12 y 70 años para 

mujeres y 23.5% para hombres). Si además 

las mujeres perciben menores salarios que 

ellos, durante los últimos años de su vida 

estarán en una situación muy vulnerable: 

en el mejor de los casos, tendrán menos 

ahorros que los hombres y, en el peor, 

serán económicamente dependientes de 

alguien más.

Finalmente, menciono que los resultados 

de este documento no muestran la gran 

heterogeneidad en la carga de trabajo y 

en los patrones de uso del tiempo de los 

hombres, y especialmente para las muje-

res. El tiempo destinado a los cuidados 

aumenta con el número de dependientes en 

el hogar. Además, las condiciones sociales 

y económicas de algunas mujeres las llevan 

a experimentar usos del tiempo que son 

mucho más intensivos en trabajo que otras 

en contextos más favorables (Hernández 

Jabalera, 2012). En estudios futuros ana-

lizaré cómo varía el tiempo destinado a 

distintas actividades entre varios grupos.

F R E D E R I C K  M O S H  w w w . f r e d e r i c k m o s h . c o m
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1 Esto se conoce comúnmente como actividades primarias. 
2 El cálculo de estas esperanzas de vida supone riesgos en competencia entre las distintas 

actividades.  Para una descripción más precisa del método utilizado, puede consultarse 

el anexo metodológico de este texto, disponible en la versión electrónica del presente 

número de Coyuntura Demografica.
3 Esta diferencia es estadísticamente significativa con una p<0.001.
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Las reformas a los artículos 3 y 31 constitucionales, realizadas en 2012 

para establecer la obligatoriedad de la educación media superior 

(ems) en México,1 llaman a reflexionar sobre la situación actual de la 

educación y la viabilidad de tal propuesta. Las reformas obligan al Estado a 

garantizar un lugar en ese nivel a todos los jóvenes que, teniendo edad de 

cursarlo, hayan concluido la educación básica (eb), y a sus padres o tutores 

a hacer que lo cursen. Así, desde el ciclo escolar 2012, la enseñanza obli-

gatoria se extendió de nueve a 12 grados y al grupo de 15 a 17/18 años.2 

Si bien se anticipa el logro gradual de dicha obligatoriedad hasta alcanzar 

la cobertura total en ems para el ciclo escolar 2021-2022, la empresa es 

enorme pues enfrentará las desfavorables condiciones socioeconómicas 

y los rezagos educativos acumulados. Ofrezco aquí un panorama de la 

situación educativa de los jóvenes de 12 a 24 años, buscando dimensionar 

la magnitud del reto. 

Hacer efectivo el derecho a la educación implica acceder a los servicios que 

la ofrecen, lo cual supone que existen. Al menos desde 1989, el Sistema 

Educativo Nacional ha podido atender a más de 95% de los niños en 

edad de cursar la primaria; y desde 2008, a igual porcentaje de escolares 

de secundaria.3 Pero, pese a su notable crecimiento reciente, los niveles 

de la ems y superior presentan serias insuficiencias: en 2010 atendieron a 

cifras equivalentes, respectivamente, a sólo dos tercios (66%) y 30% de 

los jóvenes en edad de cursarlos.

Rosa María Camarena*
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Persisten también grandes dificultades para 

lograr que quienes ingresan a cada nivel per-

manezcan, avancen con regularidad, lo con-

cluyan y prosigan al siguiente.4 La Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) del 

segundo trimestre de 2012, muestra que 

58% de los jóvenes de 12 a 24 años van a 

la escuela, y que aun cuando su permanen-

cia ahí se ha prolongado hasta edades más 

avanzadas, importantes fracciones continúan 

desertando tempranamente. La asistencia 

es mayor a 94% hasta los 13 años, pero 

disminuye aceleradamente después: a los 

14 y 15 años, 10% y 18% de los jóvenes, 

respectivamente, están fuera del ámbito 

escolar, lo mismo que más de la cuarta parte  

de los de 16 (27%), un tercio de los de 17 

(35%) y casi la mitad de quienes tienen 18 

años (48%). A los 20-21 años, escasamente 

uno de cada tres jóvenes (36%) sigue estu-

diando, y a los 24 hace lo propio uno de 

cada seis (16%). 

La precocidad del abandono es segura-

mente mayor, pues las cifras anteriores 

aluden a la edad cuando la encuesta se 

realizó, y no a la que dejaron de asistir.

Lamentablemente, la enoe no recoge infor-

mación de la edad de los jóvenes cuando 

desertaron, pero la Encuesta Nacional de 

Juventud (Enajuv 2010) muestra que en 

2010 la mitad de los jóvenes que no estu-

diaban dejó de hacerlo más de tres años 

antes, al momento de realizarse la encuesta, 

y sólo la cuarta parte durante el año previo 

a su realización.

La enoe muestra también que persisten gran-

des desigualdades: en el Distrito Federal estu-

dia 65% de los jóvenes y en Chiapas lo hace 

50%. A nivel nacional casi se ha logrado un 

equilibrio por sexo hasta los 22 años; pero 

en Chiapas y San Luis Potosí los hombres 

asisten, en promedio, respectivamente, 8% 

y 6% más que las mujeres; en Durango y 

Morelos, ellas asisten más que ellos (7% y 

5% más). A cualquier edad, la asistencia es 

mayor en localidades de gran tamaño que en 

pequeñas, y las diferencias crecen conforme 

aquélla aumenta (gráfica 1), de modo que 

mientras a los 17 años la mitad de los jóve-

nes de localidades rurales menores de 2 500 

habitantes han desertado, ello ocurre hasta 

los 19 años en aquellas de cien mil o más.
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la enoe, segundo trimestre de 2012.

Gráfica 1. Porcentajes de jóvenes que asisten y no asisten a la escuela y promedio de grados aprobados según grupos de 

edad y tamaño de localidad

Conviene recordar que si bien la mitad 

de los jóvenes del país viven en grandes 

ciudades, otra cuarta parte lo hace en loca-

lidades rurales.   

El abandono precoz y factores como el 

ingreso tardío a la escuela y las  irregulari-

dades en las trayectorias escolares (reprobar 

años, repetirlos, interrumpirlos), se refle-

jan en la escolaridad. Resulta notable que 

47% de los jóvenes tienen una escolaridad 

acorde con su edad,5 situación no exclu-

siva de quienes han dejado la escuela; está 

presente también entre quienes continúan 

estudiando (gráfica 2). 
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Gráfica 2. Nivel escolar alcanzado por los jóvenes según grupos de edad y condición de asistencia a la escuela

Fuente: elaboración propia con base en la enoe, segundo trimestre de 2012.

La juventud rural es nuevamente la 

más afectada: su promedio de grados 

aprobados, en cada edad y condición 

de asistencia, es menor que sus pares 

de localidades mayores (gráfica 1). 

Cumplir la obligatoriedad de la eb 

vigente hasta principios de 2012 

requiere aún de grandes esfuerzos.6 

Tomando como base la situación 

actual, tal obligatoriedad significaría 

lograr que 43% del total de jóvenes 

que no han concluido su secundaria 

lo hagan (casi 12 millones), lo que 

no ha ocurrido porque los jóvenes no 

tienen aún edad para ello (28%), están 

rezagados (2%) o desertaron (13%). 

De ese 43%, 11% requiere finalizar 

la primaria, 10% necesita iniciar o 

terminar su secundaria, mientras que 

22% que actualmente la cursa requiere 

terminarla. Un esfuerzo adicional 

deberá hacerse para lograr la nueva 

meta de obligatoriedad de la ems. A 

los jóvenes sin secundaria terminada 

habrá que agregar la reincorporación 



del 15% que dejó la escuela al con-

cluir secundaria, del 3% con algún 

grado de ems aprobado y del 16% 

que actualmente cursa este nivel. 

Hacer efectivo ese nuevo derecho 

para los jóvenes de hoy implicaría 

atender a los 12.9 millones que asis-

ten a la escuela y reincorporar a los 

8.7 millones que por ahora tienen 

cancelado ese derecho por estar fuera 

de las aulas. Se requieren medidas 

efectivas e inmediatas para prevenir 

que más jóvenes se sumen a ellos.

En cuanto a los motivos que llevan 

a los jóvenes a dejar la escuela, son 

diversos según datos de la Enajuv 

2010, y varían según el sexo y nivel 

escolar alcanzado.7 Los motivos eco-

nómicos –la necesidad de trabajar y 

una generalizada falta de dinero– son 

los más frecuentes (cuatro de cada 

10), especialmente por quienes llega-

ron cuando mucho a la ems y, dentro 

de ellos, los varones (cuadro 1). Entre 

quienes no asisten, con estudios de 

ems y superior, 20% y la mitad, respec-

tivamente, consideran que terminaron 

sus estudios; pero lo mismo hace 14% 

de los que apenas completaron la 

eb, denotando su limitado horizonte 

escolar, que en cierta forma se com-

plementa con la falta de gusto o inte-

rés por la escuela manifestada por uno 

de cada cinco sin eb completa, y por la 

sexta parte que logró terminarla, con 

mayor incidencia entre los hombres. 
D A R Í O  M E L É N D E Z  m a g o g 1 5 @ h o t m a i l . c o m
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Otras causas son atribuibles a la no apro-

bación de años escolares y la disciplina, 

particularmente entre varones de secunda-

ria. Para las mujeres, la oposición paterna 

al estudio afecta más en la primaria y en 

el tránsito a la secundaria. La inexistencia 

o lejanía de la escuela, y problemas rela-

cionados con la admisión o falta de cupo, 

son más comunes en el tránsito a la ems y 

superior, explicando 6% y cerca de 10% de 

los abandonos al término de la secundaria 

y la ems.  

Mención aparte merecen, para las mujeres, 

la unión marital y el embarazo o nacimiento 

de hijos. Juntos, son responsables de la 

sexta parte del total de los abandonos feme-

ninos en cualquier nivel escolar; pero son 

la causa de 27% y 31% de las deserciones 

* Instituto de Investigaciones Sociales, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 

rcamaren@unam.mx

en la secundaria y la ems, respectivamente. 

Siete de cada diez abandonos por estas 

causas se concentran entre los 15 a18 años, 

destacando que en tres de cada cuatro casos 

son jóvenes que antes de desertar llevaban 

una trayectoria escolar regular para su edad.

Si bien la mayoría de las razones de aban-

dono pueden considerarse como situacio-

nes, decisiones o comportamientos per-

sonales o familiares, el logro de la nueva 

obligatoriedad precisa de acciones de polí-

tica pública encaminadas a disminuir su 

incidencia, a paliar sus efectos y a estimular 

y hacer atractiva la permanencia de los 

jóvenes en la escuela. 

D A R Í O  M E L É N D E Z  m a g o g 1 5 @ h o t m a i l . c o m
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1 Diario Oficial de la Federación, dof, 2012.
 2 Desde 1993 comprendía la eb y regularmente se cursaba entre los 6 y los 14 años de 

edad, sin contar la educación preescolar, que desde 2008-2009 es obligatoria para niños 

de 3 a 5 años (sep, 2011:5).
3 Una quinta parte es atendida en telesecundaria, la modalidad de mayor crecimiento 

en el país en los últimos años.
4 Según cifras oficiales del ciclo 2010-2011, de cada 100 niños que iniciaron la primaria 

seis años antes, 95% logró completarla; el porcentaje disminuye a 82.9% en secundaria y 

a sólo 63.3% en ems. Asimismo, se atendió en el siguiente nivel a 96.5% de los egresados 

de primaria el ciclo anterior, a 96.7% de secundaria y a 76.5% de ems. Ello significa que 

de cada 100 niños que ingresan a la primaria, sólo 46.5 logran terminar la ems y 35.6 

llegar a superior.
5 Número de grados aprobados igual o hasta un grado menos a lo esperado en una tra-

yectoria regular iniciada a los seis años de edad.
6 Aparte de lo relacionado con los conocidos problemas de calidad de la educación.
7 La encuesta pregunta sólo por una razón, aunque generalmente son varias las que se 

conjugan para producir el abandono.
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Conocer el número de nacimientos que ocurren anualmente es 

indispensable para la elaboración de programas gubernamenta-

les, en especial los relativos a salud y educación, así como para 

el cálculo de índices a fin de evaluar el desempeño en estos campos. A 

pesar de ello, en México existen grandes discrepancias sobre el número 

de nacimientos y el nivel de la fecundidad reciente. El Censo General de 

Población y Vivienda de 2010, al enumerar una población casi cuatro 

millones más numerosa que la de las proyecciones oficiales de 2006, brinda 

una base sólida a cuestionamientos anteriores en cuanto a las estimaciones 

de la natalidad. En estas proyecciones se han empleado los resultados de 

las encuestas que señalan niveles de fecundidad menores que los de las 

demás fuentes disponibles (Somede, documento inédito). 

Por otra parte, se han logrado avances en el registro de los nacimientos con 

el Programa de Modernización Integral del Registro Civil (Secretaria de 

Gobernación, 2012), además de que existen fuentes de datos alternativas 

para años recientes. El objetivo de este artículo es contribuir a la discusión 

mediante el análisis de las cifras de nacimientos de la fuente convencional 

del Registro Civil, y su confrontación con las que se obtienen de los Censos 

Generales de Población y Vivienda y del Certificado de Nacimiento.

Palabras clave:
estimaciones

fecundidad
fuentes de información

Marta Mier y Terán*

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  3, 2 0 1 3
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Los nacimientos en las 
Estadísticas Vitales

En las dos últimas décadas, el número de 

nacimientos registrados anualmente ha 

variado entre 2.5 y 2.9 millones (cuadro 

1). Con algunas irregularidades y hasta el 

2006, la tendencia general es al descenso; 

a partir de 2007, el número varía en torno 

a 2.6 millones. Hay consenso en cuanto a 

Cuadro 1. Número de nacimientos registrados y ocurridos el mismo año (en millones), 1990-2011

Fuente: elaboración propia con base en Estadísticas de Natalidad, Inegi. (1990-2011).

lo inadecuado de trabajar con estas cifras, 

por las conocidas deficiencias de la fuente 

y porque las demás fuentes coinciden en 

proporcionar un número de nacimientos 

sensiblemente menor y una tendencia más 

regular (Conapo, 2005; Somede, docu-

mento inédito).

Absolutos %

1990 2.735 1.645 60

1991 2.756 1.619 59

1992 2.797 1.643 59

1993 2.840 1.629 57

1994 2.904 1.635 56

1995 2.750 1.581 57

1996 2.708 1.531 57

1997 2.698 1.522 56

1998 2.668 1.552 58

1999 2.769 1.566 57

2000 2.798 1.595 57

2001 2.768 1.531 55

2002 2.699 1.518 56

2003 2.656 1.470 55

2004 2.625 1.470 56

2005 2.568 1.475 57

2006 2.506 1.464 58

2007 2.655 1.556 59

2008 2.636 1.607 61

2009 2.577 1.631 63

2010 2.644 1.639 65

2011 2.586 1.669 65

Registrados
Ocurridos el mismo año 

Año
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Gráfica 1. Nacimientos según su cohorte y el tiempo que tarda su registro (en millones), 1990-2011

La omisión, el registro tardío, el registro 

múltiple y el registro de nacidos en el 

extranjero afectan las cifras de manera 

imbricada, y es difícil distinguir una 

deficiencia de otras. La clasificación 

de los nacimientos según el año en 

que ocurren permite un primer acer-

camiento al calendario del registro.

La mayoría de los nacimientos son 

registrados en el mismo año en que 

ocurren (cuadro 1). Si nos limitamos 

a ellos, observamos que, al igual que 

el total de los registrados, tienden a 

disminuir, de algo más de 1.6 millo-

nes en 1990, a menos de 1.5 millones 

Fuente: elaboración propia con base en Estadísticas de Natalidad, Inegi. (1990-2011).

en 2006; a partir de entonces, aumen-

tan hasta ser cerca de 1.7 millones 

en 2011. En cifras relativas, estos 

nacimientos registrados sin tardanza 

representan 60% del total en 1990, 

y se reducen hasta alcanzar valores 

mínimos (55%) en el primer quin-

quenio del siglo actual. Esta reducción 

se vincula con el aumento del registro 

de niños mayores propiciado por la 

generalización de la educación prima-

ria y, más recientemente, dado el inicio 

de la educación preescolar obligato-

ria 1 y la afiliación al Seguro Popular. 

A partir del 2008, la proporción de 

nacimientos registrados en el mismo 

0 

500,000 

1,000,000 

1,500,000 

2,000,000 

19
90

 
19

91
 

19
92

 
19

93
 

19
94

 
19

95
 

19
96

 
19

97
 

19
98

 
19

99
 

20
00

 
20

01
 

20
02

 
20

03
 

20
04

 
20

05
 

20
06

 
20

07
 

20
08

 
20

09
 

20
10

 
20

11
 

Número de nacimientos 

Año de nacimiento de la cohorte 

el mismo año  

un año después  

2 años después  

3 años después  

4 años después  

año aumenta sensiblemente para lle-

gar a ser de 65% en 2010 y 2011. El 

aumento de 10% en un par de años 

revela un creciente registro temprano, 

que coincide con la puesta en marcha 

del Certificado de Nacimiento. 

Otra aproximación al calendario del 

registro es mediante el seguimiento 

de cohortes para obtener el número 

de nacimientos ocurridos según el 

tiempo que pasa antes de su registro. 

A pesar de la limitación de estos datos 

por el truncamiento en años recientes, 

las tendencias son elocuentes (gráfica 1). 
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La gran mayoría de los nacimientos 

son registrados el mismo año o un 

año después de que ocurren. Poco 

más de medio millón son inscritos 

al año siguiente, y muchos de ellos 

corresponden a niños menores de 

un año.2 Los registrados a partir del 

segundo año después de ocurridos 

son relativamente pocos. 

Con algunas irregularidades, la 

curva de los nacimientos registra-

dos el mismo año tiende a bajar 

hasta 2006; a partir de 2007, el 

aumento en el número de eventos 

inscritos el mismo año coincide con 

cierta reducción del registrado en 

el siguiente año. Estas tendencias 

contrarias abonan en el sentido del 

creciente registro temprano y no de 

un aumento real de los nacimientos, 

como sugeriría la curva superior.

Debemos advertir que la omisión y 

el registro múltiple y de nacidos en el 

extranjero pueden también estar inter-

viniendo. Una evaluación del registro 

múltiple con datos de encuestas mues-

tra que las cifras sí adolecen de esta 

deficiencia, aunque es difícil conocer 

su magnitud (Conapo, 2005: 66). En 

2010, algo más de 200 mil niños 

menores de cinco años habían nacido 

en el extranjero; desconocemos si 

fueron registrados como nacidos en 

México o si sus documentos fueron 

apostillados. Si el primero fuera el 

caso, su registro ocurriría en edades 

tardías; pero este efecto no se percibe 

en los últimos años.

A continuación presentamos las 

especificidades de la información 

censal y del Certificado de Naci-

miento, para después contrastar las 

cifras con las de tres series de naci-

mientos de las Estadísticas Vitales.

Los nacimientos en los 
censos y el Certificado 
de Nacimiento

En los censos, la fecha de nacimiento 

del último hijo nacido vivo permite 

conocer el número de nacimientos 

del año anterior al levantamiento. 

Estas cifras pueden estar afectadas 

por deficiencias en la declaración, 

tales como la omisión y los errores 

en la fecha de nacimiento, o por la 

subenumeración de las mujeres en 

edades reproductivas. Además, dada 

la naturaleza de la fuente, los eventos 

se subestiman por la captación de 

los nacimientos múltiples como sólo 

uno, y por omitir al penúltimo hijo 

cuando el intervalo intergenésico es 

muy corto y el último nacimiento 

demasiado reciente. 

La calidad de esta información censal 

es razonable (Conapo, 2005; Mier y 

Terán, 2011; Somede, documento 

inédito). La subestimación por los 

nacimientos múltiples es del orden 

de 1.27%.3 Se desconoce el efecto 

de los intervalos muy cortos; pero 

probablemente es pequeño al limi-

tarnos a los nacimientos del año 

anterior, cuando casi todos son de 

hijos últimos. El Censo General de 

Población y Vivienda de 2000 se hizo 

en febrero y proporciona una buena 

aproximación a los nacimientos de 

1999; pero en 2010 el levantamiento 

fue hacia mediados de año, de manera 

que los eventos corresponden a los 

meses de mayo de 2009 a abril de 

2010. Al aplicar el porcentaje corres-

pondiente a los partos múltiples, los 

nacimientos son 2 396 millones en 

1999 y 2 256 millones en 2009-2010 

(gráfica 2). Estas cifras representan 

aproximaciones plausibles, aunque 

mínimas, puesto que no se corrige la 

omisión censal.4
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Gráfica 2. Número de nacimientos anuales según las Estadísticas Vitales (total registrado y cohortes registradas hasta 

uno y cuatro años después), el Certificado de Nacimiento y los censos, 1990-2010

Fuente: elaboración propia con base en Estadísticas de Natalidad. 1990-2010, Dirección General de Información en Salud 

y Muestra del Censo de 2010, Inegi.

Otra fuente valiosa en los años recientes 

es el Certificado de Nacimiento implemen-

tado por la Secretaría de Salud. Entre sus 

objetivos están proporcionar el número de 

nacimientos anuales y propiciar el regis-

tro oportuno. Desde septiembre de 2007,  

en todo el país, el Certificado es requi-

sito indispensable para obtener el acta de 

nacimiento (Fernández, 2012). Según esta 

fuente, el número de nacimientos anuales 

es de casi dos millones con tendencia al 
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aumento (gráfica 2). A pesar de su expan-

sión, el Certificado no ha alcanzado una 

cobertura universal, en particular en regio-

nes con servicios de salud insuficientes y 

donde su implementación ha sido menos 

exitosa. Una prueba contundente de la 

subestimación en esta fuente es que con 

los datos de 2010 las tasas globales de 

fecundidad tienen valores inferiores a 2.0 

en seis entidades, estando entre ellas Chia-

pas, Guerrero y Oaxaca (Conapo, 2011).
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Comparación de 
los nacimientos en 
las distintas fuentes

Los nacimientos registrados superan a los 

demás; la diferencia con la serie de las cohor-

tes registradas hasta cuatro años después se 

mantiene por encima de 300 000, más de 

10% del total. Esta diferencia resulta del 

registro tardío; pero muy probablemente 

también del registro múltiple y de nacimien-

tos ocurridos en el extranjero. 

La serie de nacimientos ocurridos y regis-

trados hasta cuatro años después guarda 

niveles coincidentes con las cifras censales, 

aunque, de mantenerse la tendencia de los 

últimos años, la serie estaría levemente por 

encima del valor censal en 2009-2010. 

Las cifras de las cohortes registradas hasta 

un año después tienden a aumentar y se 

aproximan al valor censal más reciente.

De esta manera, la calidad de los datos 

de las Estadísticas Vitales ha mejorado 

sensiblemente gracias a la mayor institucio-

nalización de la vida de las personas, a los 

esfuerzos por modernizar el Registro Civil 

y a la puesta en marcha del Certificado de 

Nacimiento. Al proceso virtuoso generado 

por la creciente presencia de las instancias 

educativas y de salud, se añade el efecto 

del Certificado, que propicia una notable 

mejora en el calendario del registro de los 

nacimientos. Sin embargo, el Certificado 

no proporciona un número de nacimientos 

plausible porque no ha alcanzado aún la 

cobertura universal, de manera que ni éste 

ni las encuestas pueden suplir a las Esta-

dísticas Vitales como fuente para obtener el 

número de nacimientos que han ocurrido 

en el país en años recientes.

Las mejoras en las Estadísticas Vitales son 

logros mayores que demandan una visión 

cautelosa y crítica en la elaboración de 

series de nacimientos. Además, se requiere 

de una evaluación más completa y pro-

funda de las fuentes; en especial, se necesita 

continuar indagando sobre las imbricadas 

deficiencias que persisten en el registro 

de los nacimientos y la situación en las 

entidades federativas.

* Instituto de Investigaciones Sociales, 
Universidad Nacional Autónoma de México,

 martamyt@sociales.unam.mx
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Notas

1 En 2002 se establece en la Constitución que la educación preescolar es obligatoria a los cinco años de 

edad desde el ciclo 2004-2005, a partir de los cuatro años desde el ciclo siguiente, y a partir de los tres 

años desde el ciclo 2008-2009.
2 En 2011, 82% de los nacimientos registrados fueron de menores de un año de edad.
3 La incidencia de embarazos múltiples espontáneos se estima por la Ley de Hellin: gemelos (uno en 80 

embarazos) y triates (uno en 6.400 embarazos) (Elizalde, 2011).Los inductores de la ovulación y los 

procedimientos de fertilización asistida propician embarazos múltiples; pero en México estas prácticas 

están limitadas a sectores minoritarios de la población.
4 Ver la contribución de Galindo en este mismo número. En las proyecciones más recientes (Conapo, 

2012), se plantea una subestimación de sólo 1% en las cifras censales de la población en 2010.
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El presente artículo tiene el fin de evidenciar la urgente necesidad 

de reglamentar procedimientos públicos de revisión de las pro-

yecciones oficiales de población. Con tal propósito, se reseñan en 

orden cronológico diversos errores en las cifras oficiales, los cuales eran 

fácilmente identificables y corregibles pero que, por falta de mecanismos 

institucionales de revisión, y también por el limitado interés en los temas 

demográficos, derivaron en una década de nacimientos perdidos.

El embrollo de las cifras

La década de los nacimientos perdidos comienza con el Censo General de 

Población y Vivienda del 2000, que reportó 2.37 millones de nacimientos 

para el año inmediato anterior. Sin embargo, las proyecciones oficiales 

elaboradas posteriormente no incorporaron este resultado, estimando 

únicamente 2.18 millones para ese mismo año (Conapo, 2003). 

En 2003, un comité de académicos y funcionarios examinó datos disponi-

bles sobre fecundidad en encuestas, en el Censo del 2000 y las Estadísticas 

Vitales. El grupo técnico evaluó positivamente la información del Censo 

del 2000 sobre fecundidad reciente (Conapo, 2005:47-57), demostrando 

así que las proyecciones subestimaban el total de nacimientos (gráfica 1). 

Sin embargo, no se realizó corrección inmediata alguna a las cifras oficiales.

Carlos Alberto Galindo*

Palabras clave:
Consejo Nacional de Población 

nacimientos
proyecciones 

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  3, 2 0 1 3
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Gráfica 1. Total de nacimientos en México según proyecciones derivadas de las conciliaciones de 2002 y 2007, y fecundidad 

reciente del Censo 2000

Dos años después, los bajos mon-

tos de población reportados por el 

Conteo 2005 dificultaron conciliar la 

fecundidad que ya se sabía subesti-

mada. Los autores de la conciliación 

censal fallaron en corregir los errores 

del Conteo y optaron por engranar 

el mayor número de nacimientos de 

1999 con la baja población reportada 

para 2005. Suavizaron a la baja las 

tasas específicas de fecundidad, esti-

madas según historias de embarazos 

de diversas encuestas, excepto en los 

Fuente: proyecciones oficiales derivadas de las conciliaciones de 2002 (Conapo, 2003) y de 2007 (Conapo, 2010), y 

resultados de la fecundidad reciente del Censo de 2000 (Inegi, 2011).
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años 1999 y 2000 (Partida, 2008:90 

y gráficas 3.1 y 3.2 de ese mismo 

documento). El resultado fue, incluso 

para los autores de la conciliación, 

imposible de explicar; pero esto no 

impidió su publicación:

[La tendencia en la tasa global de 

fecundidad entre ambos tipos de fuen-

tes de datos revela un ascenso en el 

nivel del fenómeno en 1999 y 2000; 

este hecho se ve reforzado incluso por 

la tgf deducida de la fecha de ocu-

rrencia del último hijo nacido vivo 

en el censo de población de 2000, 

cuyo valor de 2.76 hijos por mujer 

es prácticamente igual al derivado de 

las historias de embarazos de 2.73. El 

ascenso de la fecundidad en las postri-

merías del siglo pasado y en los albores 

del actual es quizás la primera vez, 

desde mediados de los años sesenta del 

siglo xx, que la fecundidad aumentó; 

sin embargo, es difícil aventurar alguna 

explicación para esa reversión de la 

pauta descendente (Partida, 2008:90).]
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En la gráfica 1 aparecen los resulta-

dos de las conciliaciones de 2002 y 

2007 (posteriores al Censo de 2000 

y al Conteo de 2005, respectiva-

mente). En las proyecciones sub-

secuentes al Conteo salta a la vista 

el pico, resultado de suavizar a la 

baja la serie histórica, salvo por los 

años 1999 y 2000. En diversos foros 

se dijo que las Estadísticas Vitales 

mostraban también un pico; no obs-

tante, bastaba comparar gráficas de 

ambas series para evidenciar que las 

proyecciones estaban fuera de toda 

proporción; sin embargo, ninguna 

comparación, sencilla o compleja, 

llevó a la revisión de las cifras oficia-

les. El verdadero problema no era el 

pico de las Estadísticas Vitales, sino 

los bajos niveles estimados para los 

demás años.

El Censo de 2010 reportó una Tasa 

global de fecundidad (tgf) de 2.39 

para el año 2009, la cual representa 

2.27 millones de nacimientos (Welti, 

2011. Algunos investigadores esti-

man una tgf de 2.36 con datos cen-

sales; pero la cifra publicada por 

el Inegi fue de 2.39). Aunque este 

resultado reiteró la subestimación de 

las proyecciones, no motivó ninguna 

corrección de las cifras oficiales.

En la gráfica 2 se muestran los mon-

tos de nacimientos reportados por 

los Censos de 2000 y 2010, a los 

cuales se ajustó la tendencia dada 

por las Estadísticas Vitales según 

año de ocurrencia de los nacimientos 

(explicación del ajuste en el anexo 

que está disponible en la versión 

electrónica). Estos datos se contras-

tan con las proyecciones posteriores 

al Censo de 2000 y el Conteo de 

2005. Cabe señalar que la tendencia 

de las Estadísticas Vitales resuelve el 

misterio de las proyecciones oficiales: 

la fluctuación relevante no fue el 

pico del 2000, sino una notable baja 

en los años 1996 y 1997. Esta baja 

es explicable mediante la hipótesis 

de Easterlin, la cual asume adecua-

ciones de la fecundidad al contexto 

socioeconómico (marcado por la 

crisis de 1995). 
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Gráfica 2. Total de nacimientos en México, según proyecciones de 2002 y 2007, niveles de fecundidad de los Censos 

2000 y 2010 y ajuste de Estadísticas Vitales

Fuente: proyecciones oficiales derivadas de las conciliaciones de 2002 (Conapo, 2003) y de 2007 (Conapo, 2010); resul-

tados de fecundidad reciente de los Censos de 2000 y 2010 (Inegi, 2011; Welti, 2011) y ajuste propio de los niveles de 

Estadísticas Vitales con base en datos publicados (Inegi, 2011).

Entre las razones para no corregir las pro-

yecciones con base en las Estadísticas Vita-

les, según se argumentó en diversos foros, 

estaba el problema del registro múltiple de 

nacimientos. Pero no existen estimaciones 

recientes sobre este problema; sólo están 

las de la Encuesta Nacional de la Diná-

mica Demográfica de 1997 (Enadid) (ver 

Inegi, 1999), donde el registro múltiple 

no supera 3% del total de nacimientos 

registrados (aun sumando las respuestas 

no especificadas). Sólo se ha publicado un 

estudio que cuestiona la validez de este 

resultado de la Enadid; sus conclusiones 

descansan en el siguiente argumento: “se 

supone que el patrón por edad de primer 

registro de los dos levantamientos de la 

Enadid es correcto… y no hay razón para 

suponer que una mujer, al declarar por los 

hijos que ha tenido a lo largo de su vida, 

falseara la edad a la que fue registrado 

por primera vez cada uno de sus hijos” 

(Conapo, 2005:62). Frente a la evidencia 

que existe sobre la mala declaración de 

edades y de fechas alejadas en el tiempo, 

este supuesto basal es cuestionable.
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En sentido contrario, tanto en foros 

públicos como en los documentos meto-

dológicos de las proyecciones oficiales, 

al momento de discutir estimaciones de 

fecundidad se evita mencionar los efectos 

de la subcobertura censal y del subre-

gistro en las Estadísticas Vitales (ambas 

causas de subestimación de nacimientos). 

Por ejemplo, toda vez que ningún censo 

puede lograr cobertura perfecta, es evidente 

que sus resultados subestiman ligeramente 

los niveles reales de nacimientos. A pesar 

de lo innegable de esta observación, las 

proyecciones oficiales se mantienen siempre 

por debajo de los resultados censales. Y aun 

si la cobertura fuera perfecta –que no lo es–, 

la pregunta sobre fecundidad reciente sub-

estima los nacimientos ocurridos porque 

no puede captar nacimientos múltiples. En 

este sentido, los resultados censales (y la 

estimación mostrada en la gráfica 2) deben 

considerarse como los niveles mínimos 

aceptables de nacimientos ocurridos en 

México; cualquier estimación por debajo 

de estos niveles es difícil de sostener.

Los nacimientos perdidos

La persistente subestimación de nacimien-

tos durante toda la década pasada pone en 

evidencia la falta de mecanismos públicos 

de revisión de las cifras oficiales. Revela, 

asimismo, que los resultados censales no 

bastan para obligar a la corrección de las 

cifras y que los comités técnicos ocasionales 

no logran impactos de largo plazo. Deben 

institucionalizarse mecanismos, conforme 

marcos jurídicos adecuados, que operen 

de forma periódica. 

Esto es de interés general en virtud de que 

los errores en las proyecciones oficiales 

impactan directamente sobre el desempeño 

nacional. Por ejemplo, la Norma Oficial 

Mexicana 040 especifica que la información 

sobre población que use como insumo la 

Secretaría de Salud debe basarse en estas 

proyecciones. En este sentido, resulta pre-

ocupante la reiterada subestimación de 

nacimientos en México (gráfica 2), puesto 

que las erróneas cifras oficiales se usaron 

para estimar necesidades y evaluar avan-

ces en materia de salud (por ejemplo, la 

cobertura real de vacunación fue menor a 

la reportada durante toda la década pasada).

 

La magnitud de los errores es considerable, 

y es una tarea pendiente estimar sus posi-

bles impactos. Según el Censo de 2010, el 

número de nacimientos del año inmediato 

anterior fue 16% superior a las proyecciones 

oficiales, diferencia que representó una sub-

estimación mayor a 300 000 nacimientos 

(Welti, 2011). Al acumular este tipo de 

diferencias anuales, los faltantes durante 

toda la década suman millones.

Cabe recordar que las proyecciones poste-

riores al Censo 2000 estuvieron vigentes 

hasta el año 2007, y que las posteriores 

al Conteo 2005 lo estuvieron hasta 2012. 

Acumulando las diferencias que estas series 

presentan con los resultados censales de 

2000 y 2012, unidos según la tendencia 

ajustada de las Estadísticas Vitales, la sub-

estimación durante 2000-2010 alcanza 

3.7 millones de nacimientos. Como las 

proyecciones derivadas del Conteo 2005 

estuvieron vigentes hasta 2012, la diferencia 
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acumulada ya superó los 4 millones de 

nacimientos. En otras palabras, durante los 

dos sexenios pasados el gobierno mexicano 

subestimó las necesidades de salud y de 

otros servicios para al menos 4 millones 

de recién nacidos.

En noviembre de 2012, el Consejo Nacional 

de Población publicó nuevas proyecciones 

oficiales (disponibles en línea 30/11/2012: 

http://www.conapo.gob.mx). Pero estas 

nuevas proyecciones repiten errores añe-

jos. Subestiman de nuevo la fecundidad, 

dejándola por debajo de los resultados 

censales (para 2010 estimaron una tgf 

de 2.28, que representa 2.25 millones de 

nacimientos). Adicionalmente, suponen, de 

nueva cuenta, una excesiva disminución a 

futuro (tgf de 2.24 para 2012, de 2.20 para 

2014 y demás), cuando toda la información 

disponible revela un estancamiento en la 

reducción de la fecundidad. 

Estos nuevos errores, fieles espejos de los 

pasados, evidencian la persistencia de viejas 

carencias institucionales. Es urgente regla-

mentar mecanismos públicos para revisar 

y corregir éstas y otras cifras demográficas. 

Sólo así evitaremos repetir otra década de 

nacimientos perdidos.

http://www.inegi.org.mx
http://estepais.com/site/%3Fp%3D33516
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En este artículo se revisan algunos de los más importantes cambios 

ocurridos en el mundo en fechas recientes, en torno a las dinámicas 

migratorias y las remesas. Se tratan, en particular, los casos de la 

migración a Estados Unidos y España, por ser países que en las últimas 

décadas han recibido más migrantes.  

Aunque la migración ha estado presente desde siempre en la historia del 

hombre, es posible identificar las fases en donde han ocurrido importantes 

desplazamientos de personas. La primera, según algunos autores, sucede 

entre 1870 y 1913, con desplazamientos al interior de los países europeos 

y de Europa hacia países como Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Esta-

dos Unidos y Nueva Zelanda (Solimano, 2003), que en su mayoría tenían 

mejores niveles de ingreso per cápita al compararse con Europa. 

En 1914, con la I Guerra Mundial, se inicia un periodo de inestabilidad 

económica y política que se extiende hasta 1945, al finalizar la II Guerra 

Mundial. En dicha etapa, la rigidez en las relaciones internacionales llevó 

a los países a adoptar medidas migratorias más restrictivas; el pasaporte 

comenzó a ser entonces un instrumento útil para controlar las fronteras 

(Aragonés, 2000).
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Juan Luis Ordaz** 
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Al término de la II Guerra Mundial inicia 

un periodo de desarrollo económico que 

demandó desplazamientos masivos de 

fuerza laboral, básicamente hacia países 

desarrollados. En ese lapso, la migración 

de trabajadores respondió de manera prin-

cipal a factores de atracción, tales como un 

escaso nivel de crecimiento de la población 

nativa, bajos niveles de desempleo y un 

crecimiento económico acelerado (Arago-

nés, 2000). Esta fase concluye con la crisis 

económica de 1973. 

Al comenzar los años setenta, inicia otra 

fase en la que aumenta a mayor ritmo la 

migración internacional, sobre todo la indo-

cumentada; se caracteriza por un riguroso 

control de la migración (Rystad, 1992), en 

la que los polos de atracción de la migración 

se ubican principalmente en el mundo desa-

rrollado. Tras la crisis económica mundial 

Gráfica 1. Evolución en la inmigración en los diez países con más inmigrantes 

(Base 1980=100)

Fuente: bbva Research con cifras del Banco Mundial y Naciones Unidas.

de 2007-2009,1 las fronteras se refuerzan y 

los retornos son más comunes; en algunos 

casos, la competencia laboral entre migrantes 

se incrementa, la calificación laboral puede 

estar teniendo mayor importancia y los flujos 

de remesas disminuyen su dinamismo. Más 

adelante será posible saber si las migraciones 

han entrado en una nueva fase o si se trata de 

una etapa meramente coyuntural. 

Tendencias recientes en la migración 
internacional

A partir de los años noventa, la inmigración 

internacional se aceleró en diferentes países 

(gráfica 1). Entre 1980 y 1990, el número 

de migrantes internacionales pasó de 102 

a 155.5 millones, y para 2010 llegó a cerca 

de 214 millones; de este modo, en 30 años 

el número de migrantes internacionales 

se duplicó.
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Además de los cambios geopolíticos, que en 

los noventa modificaron la configuración de 

algunos países, la migración internacional 

fue estimulada por la creciente dependencia 

entre países, derivada de la liberalización 

económica, las disparidades de ingreso entre 

países, un mayor acceso a medios de trans-

porte con costos menores y las crecientes 

disparidades demográficas entre países desa-

rrollados y subdesarrollados (iom, 2005). 

Otro cambio es el mayor aumento de la migra-

ción en países desarrollados: en 1960, 60% de 

los migrantes se ubicaban en países en vías de 

desarrollo; para 1990 la situación se modificó 

y 55% se concentraba en países desarrollados. 

Esta cifra aumentó a 60% en 2010.  

Norteamérica y Europa son las regiones que 

han presentado mayores incrementos en la 

recepción de migrantes internacionales. En 

el primer caso, destaca Estados Unidos por 

ser el país receptor del mayor número de 

inmigrantes en el mundo; en el segundo, 

España, la nación con el mayor incremento 

de inmigrantes en décadas  recientes, y la 

que más inmigrantes recibía también en la 

Unión Europea hasta 2008. En 2002, vivían 

en España 2 millones de extranjeros; para 

2005 había 4 millones (Arango, 2005), y 

en 2010 la cifra se incrementó a más de 6 

millones (Banco Mundial, 2011). Es decir, 

en menos de diez años el número de inmi-

grantes que residían en ese país se triplicó. 

Dada la importancia de estos dos países 

como receptores de migrantes es intere-

sante ver lo que ocurre en ellos en años 

más recientes. 

Cifras de la Current Population Survey seña-

lan que en Estados Unidos el número de 

inmigrantes ha permanecido casi constante 

desde 2008, con cerca de 41 millones, 

lo que contrasta con lo ocurrido entre 

2003 y 2007, cuando aumentó más de 

4 millones. No obstante, en este periodo 

la composición de esta población sí se ha 

modificado según sus regiones de origen. 

Esta situación es más evidente entre mexi-

canos y asiáticos. En 2007, era mayor el 

número de los primeros que los segundos 

(11.8 contra 10.4 millones); para 2012 

existe una mayor cantidad de asiáticos que 

de mexicanos (12.3 contra 11.9 millones). 

Es probable que los cambios anteriores los 

expliquen factores como: i) una debilidad 

económica en sectores con alta concentra-

ción de migrantes mexicanos; ii) el refor-

zamiento de la frontera con México y la 

puesta en vigor de diversas leyes antinmi-

grantes que han afectado principalmente a 

los migrantes mexicanos, quienes represen-

tan 60% de los indocumentados que viven 

en Estados Unidos, y aproximadamente 

50% de los indocumentados mexicanos 

(Passel y Cohn, 2011); y iii) la demanda 

laboral. La economía estadounidense 

muestra una tendencia de crecimiento de 

puestos de trabajo para personas con alto 

nivel de escolaridad, y de reducción para 

personas con bajos niveles educativos. Al 

ser los mexicanos parte de los grupos de 

migrantes con los más bajos niveles de 

escolaridad, es probable que sus posibi-

lidades de competir por ciertos puestos 

de trabajo sean menores (Fundación bbva 

Bancomer y bbva Research, 2012). 
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En España, después del importante 

crecimiento ocurrido en el número 

de inmigrantes en la primera mitad 

de los 2000, cifras del Instituto 

Nacional de Estadística de España  

muestran que desde enero de 2011 

(con excepción de septiembre y octu-

bre del mismo año) el país ha regis-

trado saldos migratorios mensuales 

negativos. Por ejemplo, entre enero y 

septiembre de 2012, entraron al país 

282 522 personas y salieron 420 150, 

lo cual arroja un saldo migratorio 

negativo de 137 628 personas. Boli-

via, Ecuador, Marruecos y Rumania 

han sido los principales países de des-

Gráfica 2. Migrantes en Estados Unidos

Fuente: elaboración propia con cifras de la Current Population Survey (2007-2012).

tino de quienes dejan España. Estos 

cambios se explican en gran medida 

por el alto desempleo que prevalece 

en el país, donde las políticas de repa-

triación voluntaria para trabajadores 

desempleados que se implementaron 

han motivado también los retornos. 

En ambos países la inmigración 

parece estar estancada; la demanda 

de mano de obra migrante perma-

nece, en general, débil, y ocurren 

retornos de migrantes a sus países 

de origen. Los países europeos que  

han sido importantes receptores de 

migrantes están registrando también 

salidas de migrantes; es el caso de 

Alemania, Holanda e Irlanda; en 

otros, se presentan sólo aumentos 

mínimos en la inmigración, como en 

Francia, Grecia y Portugal; en otros 

más, como Austria, Bélgica, Italia y 

el Reino Unido, se están registrando 

mayores entradas de migrantes 

(Arango, 2012). Y aunque en algu-

nos países la inmigración continúa 

en aumento, puede decirse que, en 

términos generales, el dinamismo de 

la migración internacional previo a 

la crisis económica ha disminuido.
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Si bien las remesas han estado asociadas 

a los movimientos de las personas, y pre-

sumiblemente han estado presentes desde 

las primeras migraciones, ha sido desde la 

década de los noventa, y con mayor fuerza 

desde los 2000, cuando han tenido mayor 

expansión, superando el crecimiento de 

la migración. Esta expansión está fuerte-

mente vinculada con el incremento de la 

migración que ocurre en estos años. Otros 

factores que han intervenido igualmente 

en estos cambios son la tendencia a la 

disminución en el costo de los envíos, la 

mayor participación de bancos y empresas 

Gráfica 3. Flujo mundial de remesas

Nota: los flujos del 2012 p y 2014p corresponden a proyecciones del Banco Mundial. 

Fuente: Albo et al. (2012).

en el negocio de transferencia de fondos, 

la disminución de los envíos por canales 

informales y la mejor contabilidad de las 

remesas familiares por parte de los bancos 

centrales (Lozano, 2004).

Esta gran expansión en las remesas parece 

haberse detenido en 2009. En ese año, 

las remesas mundiales disminuyeron por 

primera vez desde 1998, y si bien a par-

tir de 2010 comenzaron a aumentar de 

nuevo, las tasas de crecimiento son mucho 

menores que las registradas entre 2002 y 

2007. Así, la relativa estabilidad en los 

flujos migratorios coincide con un menor 

dinamismo en las remesas. 
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Consideraciones finales

Desde los años noventa y hasta antes de 

presentarse los mayores efectos de la crisis 

económica, la migración y las remesas se 

expandieron de forma importante. Pero en 

años recientes, tanto la migración como las 

remesas han disminuido su dinamismo, a 

pesar de lo cual es probable que a futuro 

vuelvan a experimentar mayores niveles 

de crecimiento. En los países desarro-

llados, el envejecimiento podría incen-

tivar mayor demanda de mano de obra 

migrante en sustitución de la mano de 
* bbva Bancomer,

 a.albo@bbva.bancomer.com
** bbva Bancomer, 

juan.ordaz@bbva.bancomer.com

obra nativa y participación en la economía 

del cuidado, mientras que las remesas 

pudieran también incrementarse dado el 

posible aumento de la migración, la cre-

ciente oferta de servicios y la tendencia 

a la baja en los costos. No obstante, esta 

recuperación difícilmente se dará mientras 

la economía mundial no se recupere. 
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En este artículo analizo algunos determinantes del desempleo de la 

población de origen mexicano y nativos en Estados Unidos. Observo 

tres generaciones de trabajadores de origen mexicano: la primera, 

que abarca a inmigrantes de reciente arribo –personas con menos de diez 

años de estancia en aquél país– e inmigrantes antiguos –con diez años de 

permanencia o más–; la segunda, conformada por personas que nacieron 

en Estados Unidos y que tienen al menos uno de los padres nacido en 

México, y la tercera, representada por personas nacidas en Estados Unidos 

con ambos padres nacidos en ese mismo país y adscritos al origen mexicano. 

Los nativos se dividen en afroestadounidenses y blancos no hispanos.1

Muestro de qué modo la población de origen mexicano se ha mantenido 

en desventaja a través del tiempo, en términos de acceso al empleo, y 

cómo a partir de la crisis de 2008 su situación empeora. Para constatar 

lo dicho observo los niveles de desempleo de esta población entre 1994 

y 2012, y analizo algunos factores que influyen en el mismo en 2012. En 

este ejercicio utilizo datos de la Encuesta Continua de Población –cps por 

sus siglas en inglés– de Estados Unidos, de 1994 a 2012.2 

Maritza Caicedo*
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desempleo
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Vale resaltar que en dicho periodo 

ocurrió en Estados Unidos un impor-

tante crecimiento de la población 

total de origen mexicano; en 1994 

había 17 298 585 personas con ese 

origen, de las cuales 15% era inmi-

grantes recientes, 22.5% inmigran-

tes antiguos, 33.0% mexicanos de 

segunda generación y 29.5% de ter-

cera generación. En el 2012 el número 

ascendió a 33 901 266 personas, 

aunque la presencia de inmigrantes 

recientes se redujo notablemente: 

éstos representaron sólo 5.8%; los 

inmigrantes antiguos eran 29.2%, 

la segunda generación 34.2% y la 

tercera 30.8%. En 1994, esta pobla-

ción representaba 5.8% en la fuerza 

laboral estadounidense, y para 2012 

constituyó 9.8%.

En Estados Unidos se planteó desde 

décadas atrás que con el paso del 

tiempo los inmigrantes se adapta-

rían a la sociedad receptora y, en 

consecuencia, alcanzarían una mejor 

situación socioeconómica. Pero los 

resultados de investigaciones empí-

ricas no constatan que esa transfor-

mación lineal haya ocurrido (Portes 

y Rumbaut, 2001; Zhou, 1997). En 

la actualidad, los perfiles educativos 

y ocupacionales de la población de 

origen mexicano son inferiores a los 

de los nativos blancos no hispanos, 

y aunque se observan ganancias al 

pasar de la primera a la segunda y 

tercera generaciones, no se alcanza 

el nivel del grupo mayoritario; por el 

contrario, las características socioe-

conómicas de los miembros de la 

tercera generación son similares a 

las de la población afroestadouni-

dense, que históricamente ha vivido 

en desventaja social (Caicedo, 2010). 

Las tasas de desempleo según lugar 

de origen y generación permiten 

constatar la persistencia de desigual-

dades entre los grupos étnicos al 

correr el tiempo. En la gráfica 1 se 

observa que entre 1994-2012 las 

tasas de desempleo de las tres gene-

raciones de mexicanos y los afroes-

tadounidenses han estado muy por 

encima de las de los nativos blancos 

no hispanos.

En 1994, la tasa de desempleo de los 

inmigrantes recientes fue de 10.4%, 

la de los inmigrantes antiguos fue de 

11.4%, y las de la de segunda y la 

tercera generación fueron 10.7% y 

11.1%, respectivamente. La de los 

afroestadounidenses fue superior a 

estos valores (13.2%), mientras que 

la de la población nativa blanca, no 

hispana, sólo llegó a  5.7%. En el 

año 2006, estos grupos registraron 

las tasas siguientes: 4.7%, 5.0%, 

7.1%, 6.0%, 10.8% y 4.2%, respec-

tivamente. Entre 2008 y 2009, la tasa 

de desempleo de algunos grupos cre-

ció de manera desproporcionada. Por 

ejemplo, los inmigrantes recientes 

tuvieron tasas de 11.3% y 14.7%, 

respectivamente. Los antiguos regis-

traron tasas de 7.0% y 13.0%. Las 

elevadas tasas para los inmigrantes 

recientes podrían explicarse por el 

efecto de la crisis en la rama de la 

transformación –construcción y el 

sector industrial– en donde una 

buena parte de ellos se inserta, espe-

cialmente los hombres. 

La gráfica 1 muestra cómo entre 

2008-2010 las tasas mantuvie-

ron una tendencia ascendente en 

todos los grupos, salvo en el caso 

de los inmigrantes –recientes y 

antiguos– que en 2010 descendie-

ron. Es probable que el descenso 

obedezca al retorno de inmigran-

tes o a la permanente variación 

del stock de este grupo, vinculado 

a las entradas y salidas de perso-

nas. En 2006 había en la fuerza 

laboral estadounidense 2 437 773 

inmigrantes recientes de entre 16 

y 64 años; en 2012 descendieron a 

1 160 014, lo cual es un reflejo del 

retorno, pero también de la reduc-

ción en el flujo anual de mexicanos 

que llegan a Estados Unidos.3 
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Gráfica 1. Tasas de desempleo según lugar de origen, Estados Unidos, 1994-2012

Fuente: elaboración propia con base en la Current Population Survey, 1994-2012.

En términos generales, el compor-

tamiento de las tasas de desempleo 

entre los nativos y la población de 

origen mexicano conduce a la misma 

constatación: la población de origen 

mexicano sigue en desventaja en 

relación con la población estadouni-

dense; pero vale resaltar que en casi 

todos los años la tasa de desempleo 

disminuye al pasar de la primera a 

la tercera generación. En 2010, la 

tendencia se invierte. La segunda y 

tercera generaciones registran tasas 

de desempleo superiores a las de los 

inmigrantes recientes y los antiguos.

Con el propósito de conocer algunos 

de los factores que contribuyen a 

explicar el desempleo en Estados 

Unidos, se ajustó un modelo pro-

bit para el año 2012, que abarca a 

todos los grupos observados. Como 

variables explicativas se incluyeron 

el sexo, la edad, el estado civil, el 

lugar de origen y la generación, la 

escolaridad, las ocupaciones y el tipo 

de trabajador (cuadro 1). 
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Cuadro 1. Efectos marginales y ajuste del modelo probit de desempleo, Estados Unidos, 20124

Fuente: elaboración propia con base en la Current Population Survey, 2012.

-0.012

-0.010*

-0.008*

-0.003

0.000

0.034*

0.035*

0.051*

-0.024*

0.001

0.012*

0.020*

0.006

-0.015*

-0.037*

0.024*

0.031*

0.086

0.055*

Tipo de trabajador

-0.052*

0.032*

-0.005

  Número de observaciones 74 970

  *P<0.05

  LR chi2(27) 2 688.93

  Prob > chi2 0.000

  Pseudo R2 0.0682

  Log likelihood                                                                     -18 369.75

  Unidos (categoría de referencia)

Sexo

Estado civil

Coeficientes

  16-24 años  (categoría de referencia) 

  25-34 años

Variables explicativas

Edad

  35-44 años

  45-54 años

  55-64 años

  Hombre (categoría de referencia)
  Mujer

  Superior a la preparatoria

Escolaridad

  Alguna vez unidos
  Nunca unidos

  Nativos blancos no hispanos (categoría de referencia)

  Afroestadounidenses
  Inmigrantes mexicanos recientes

  Inmigrantes mexicanos antiguos

Lugar de origen y generación

  Segunda generación de mexicanos

  Tercera generación de mexicanos

  0-8 grados (categoría de referencia)

  9-12 grados sin diploma

  Preparatoria completa

 Gerencial, profesional y especializada (categoría de referencia)
 Ventas y soporte administrativo

 Servicios

 Agricultura, pesca y silvicultura

 Industria, construcción y mantenimiento

  Autoempleados incorporados (categoría de referencia)

Ocupación

  Autoempleados no incorporados

  Trabajadores privados

  Trabajadores en sector público
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La gráfica 2 contiene los efectos 

marginales de los coeficientes aso-

ciados al lugar de origen y la gene-

ración. Los datos indican que para 

un afroestadounidense con las carac-

terísticas promedio de la muestra, 

la propensión a estar desempleado 

aumenta en 5.1% en relación con 

un nativo blanco no hispano con 

Gráfica 2. Efectos marginales del modelo probit de desempleo, Estados Unidos, 2012

Fuente: elaboración propia con base en la Current Population Survey, 2012.

similares características; también 

se incrementa para la segunda y 

tercera generaciones de mexicanos 

en 1.2% y 2%, respectivamente; en 

cambio, disminuye para los inmi-

grantes recientes en 2.4%. Entre los 

inmigrantes mexicanos antiguos no 

hubo significancia estadística.
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En las ocupaciones se comprueba que la 

propensión a estar desempleado aumenta 

en las de menor cualificación en relación 

con las gerenciales, profesionales y espe-

cializadas (cuadro 1). Los incrementos son 

notorios, particularmente, en ocupaciones 

relacionadas con la agricultura, la pesca 

y la silvicultura (8.6%), la industria, la 

construcción y el mantenimiento (5.5%), 

y en las ocupaciones relacionadas con los 

servicios (3.1%). La población de origen 

mexicano tiene alta participación en estas 

ocupaciones. Se constata, igualmente, que 

la propensión a estar desempleado aumenta 

en 5.2% para los autoempleados no incor-

porados, y en 3.1% para los privados en 

relación con los autoempleados incorpo-

rados.5  En cambio, disminuye para las 

personas en edades mayores al intervalo de 

16 a 24 años, especialmente para quienes 

se encuentran en el rango de 35 a 44 años, 

cuya disminución es de 11.2%. 

Para las personas alguna vez unidas y las 

nunca unidas la propensión a estar desem-

pleado aumenta en 3.4% y 3.5%, respecti-

vamente, en relación con las unidas. Para 

quienes tienen estudios de preparatoria 

completa y/o estudios superiores a este 

nivel, la propensión a estar desemplea-

dos disminuye en 1.5% y 3.7%, respecti-

vamente, en relación con la categoría de 

referencia (0-8 grados).

Conclusiones

En el transcurso de los años observados, la 

población de origen mexicano y los afroes-

tadounidenses han experimentado elevadas 

tasas de desempleo. Para un mexicano de 

segunda o tercera generación, con las caracte-

rísticas promedio de la población examinada, 

la probabilidad de estar desempleado se 

incrementa en relación con el nativo blanco 

no hispano, y el incremento es todavía mayor 

cuando se trata de un afroestadounidense.

La crisis económica ha intensificado el 

desempleo de los mexicanos –y el de los 

demás trabajadores– sólo que en niveles 

diferentes. Además, dificulta observar 

objetivamente parte de la situación laboral 

de los inmigrantes pues, como se constató, en 

los últimos dos años disminuyó el desempleo 

en la población mexicana, aunque esa 

disminución no necesariamente refleja una 

mejor situación laboral; podría ser, más bien, 

el efecto del retorno de inmigrantes a su país 

de origen, o la reducción de la emigración 

mexicana hacia Estados Unidos. 

* Instituto de Investigaciones Sociales, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 

caicedor@unam.mx
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1 Las generaciones son una tipología construida para agrupar a individuos –inmigrantes–, según edad, 

año de llegada a Estados Unidos y lugar de nacimiento. En el caso de los nacidos en Estados Unidos –

segunda generación– se agrupan por el lugar de nacimiento de los padres (Rumbaut, 2006). La tercera 

generación se construye por autoadscripción de los individuos al grupo étnico, y puede estar conformada 

por descendientes de tercera o sucesivas generaciones de migrantes.

 2 El periodo analizado se debe a que sólo a partir de 1994 la cps capta el lugar de nacimiento del individuo.

 3 Es posible que las variaciones en los niveles de desempleo entre inmigrantes recientes obedezca a 

las variaciones en la composición del stock  y, posiblemente, a los bajos tamaños de muestra. Zenteno 

(2012) afirma que el número promedio anual de personas –nacidas en México o Estados Unidos– que 

regresaron a México entre 2005 y 2010 fue de 200 000. Esta cifra es similar a la observada entre los 

que salieron del país anualmente hacia Estados Unidos en el periodo 2006-2010.

 4 En el anexo metodológico disponible en la versión electrónica se incluye la descripción de las variables 

utilizadas en el modelo.

 5 Los autoempleados incorporados son quienes devengan un salario de su propia empresa o negocio. 

Los autoempleados no incorporados realizan una actividad económica de forma independiente, sin 

tener un negocio.
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Este artículo se propone divulgar y discutir la evidencia reciente de 

dos tendencias emergentes sobre la migración interna: el decline 

de su intensidad y la reducción de su efecto redistributivo de 

población en el territorio, lo que tendría implicaciones de largo plazo en 

la estabilidad del patrón actual de asentamiento poblacional e incentivaría 

la investigación sobre otros efectos de esa migración. 

Buena parte de la evidencia aquí expuesta proviene de un estudio sobre 

América Latina realizado por el Centro Latinoamericano de Demografía 

(Celade), División de Población de la Comisión Económica para América 

Latina (cepal), cuya lectura recomiendo a quienes estén interesados en 

profundizar en el tema (cepal, 2012).

¿Qué son la intensidad y el efecto redistributivo 
territorial de la migración interna? ¿Cómo se miden? 
¿Qué tendencias sugiere la teoría? 

La intensidad migratoria es la frecuencia de la migración relativa a una 

población determinada en un cierto período de tiempo (ver anexo en la 

versión electrónica). En principio, historicamente, el proceso de desarrollo 

debiera intensificar la migración, pues abate, por diversas vías, los costos 

de los desplazamientos y aumenta los ingresos para solventar tales costos. 

De hecho, el desarrollo económico y social ha sido concomitante con 

migraciones internas masivas, particularmente del campo a la ciudad y de 

Jorge Rodríguez Vignoli*
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regiones estancadas a regiones dinámicas 

en términos económicos. Sin embargo, 

este efecto promotor de la migración 

puede tener rendimientos decrecientes si 

las canteras de emigrantes se despueblan. 

Asimismo, el desarrollo puede favorecer 

la sustitución de la migración interna por 

migración internacional, o promover for-

mas alternativas de movilidad o interacción 

a distancia. El desarrollo puede también 

facilitar la convergencia económica terri-

torial atenuando el principal factor causal 

de la migración interna: las desigualdades 

económicas territoriales. En suma, existe 

una ambigüedad teórica sobre la tendencia 

a largo plazo de la migración.

El efecto redistributivo de la población en 

el territorio que resulta de tal migración 

depende de su intensidad y eficiencia; y 

ésta última deriva de la asimetría de los 

flujos entre los distintos ámbitos territo-

riales para los que se capta la migración. 

Un país puede tener una intensa migra-

ción, pero un nulo efecto redistributivo 

de población en el territorio si todas las 

divisiones político-administrativas usadas 

para medir la migración registran migración 

neta nula (esto es, una eficiencia migra-

toria nula por compensación total entre 

flujos de entrada y salida en cada división). 

Para medir a escala nacional la eficiencia 

e impacto redistributivo de la población 

en el territorio de la migración, existen 

índices novedosos que aquí se usan (ver 

anexo en la versión electrónica). Sobre la 

tendencia de la eficiencia migratoria hay 

pocas previsiones teóricas. En suma, las 

proyecciones del efecto redistributivo de la 

población en el territorio de la migración 

son inciertas respecto de la incertidumbre 

de la evolución de sus dos determinantes.

Qué indica la evidencia

Según los censos de los noventa, la tasa 

de movilidad interna quinquenal entre 

Divisiones Administrativas Mayores (dam) 

(ver anexo en la versión electrónica); para 

México serían las entidades federativas) fue 

de 5.1%, que significa que cinco de cada 

100 personas expuestas al riesgo de migrar 

lo hicieron al cambiar su residencia de una 

dam a otra durante los cinco años previos al 

censo. Según los censos de los años 2000, 

esta tasa llegó sólo a 4% (cuadro 1). 

Ronda censal

Porcentaje de migrantes recientes 
(cinco años antes del censo) entre 

Divisiones Administrativas Mayores 

Porcentaje de migrantes recientes 
(cinco años antes del censo) entre 

Divisiones Administrativas Menores 

1990 5.1 12.6

2000 4 8.7

Cuadro 1. América Latina: Tasa bruta de movilidad interna quinquenal, por cien

Nota: ronda de 1990: 13 países con pregunta por dam de residencia cinco años antes del censo.

Ronda de 2000: 18 países con pregunta por dam de residencia cinco años antes del censo.

Fuente: cepal, 2012, p. 24
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Gráfica 1. América Latina: siete países con censos de la ronda de 2010 disponibles: tasa de movilidad interna quinquenala

a Calculada con la migración interna reciente (cinco años previos al censo) entre dam. Expresada por mil.

Nota: no hay datos para hacer los cálculos del censo de Venezuela de la década de 1990. 

Fuente: cepal 2012, p. 24, Migración interna en América Latina y el Caribe, mialc (www.cepal.org/migracion/migracion_

interna/) y procesamiento especial de las bases de microdatos de los censos de la ronda de 2010 de Brasil (cuestionario 

ampliado, muestra), Costa Rica, Uruguay y Venezuela.

Si se considera la migración entre 

Divisiones Administrativas Menores 

(Dame) (ver anexo en la versión 

electrónica); en el caso mexicano 

corresponde a los municipios) la caída 

va de 12.6% a 8.7% en dicho período. 

Al procesar los microdatos de los siete 

censos disponibles para la década 

de 2010, se ratifica tal tendencia1 

(gráfica 1). Los datos de la gráfica 

no deben usarse para comparar 

países sino para el seguimiento de 

la tasa en cada uno (ver anexo en la 

versión electrónica). Aunque la caída 

es generalizada, el espectro va desde 

una cuasi estabilidad (Costa Rica) a 

un derrumbe (Venezuela).
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Por su parte, la eficiencia migra-

toria,2 medida con el índice de 

efectividad migratoria global (ver 

anexo en la versión electrónica), 

no presenta una tendencia estili-

zada; registra bajas, elevaciones y 

estabilidad según los países (cuadro 

2). Un examen detallado de cada 

caso excede los alcances y límites 

de este artículo, pero resulta un 

desafío de investigación relevante 

para investigadores nacionales.

Cuadro 2. América Latina. Siete países con censos de la ronda de 2010 disponibles: índice de efectividad migratoria global y 

tasa agregada de la migración netaa

a Calculada con la migración interna reciente (cinco años previos al censo) entre dam. Expresada por mil.

sd: sin datos. 

Fuente: cepal 2012, p. 26, Migración interna en América Latina y el Caribe, mialc (www.cepal.org/migracion/

migracion_interna) y procesamiento especial de las bases de microdatos de los censos de la ronda de 2010 de Brasil 

(cuestionario ampliado, muestra), Costa Rica, Uruguay y Venezuela.

1980 1990 2000 2010 1980 1990 2000 2010
Brasil sd 25.4 17.6 18.3 sd 2.0 1.2 1.0
Costa Rica 15.0 sd 13.2 31.2 2.0 sd 1.5 1.7
Ecuador 51.6 28.1 30.9 14.2 8.7 3.3 3.2 1.4
México sd 33.5 27.5 19.2 sd 3.3 2.4 1.3
Panamá sd 20.2 51.3 45.8 sd 1.8 6.5 4.9
Uruguay 21.2 22.9 sd 23.1 3.2 3.0 sd 2.3
Venezuela sd sd 25.9 33.4 sd sd 2.6 1.2

Índice de efectividad migratoria global
Países

Tasa agregada de migración neta

Resumiendo, la caída de la intensi-

dad migratoria es factor clave para 

disminuir el efecto redistributivo de 

población en el territorio de la migra-

ción que se aprecia en el indicador 

tasa agregada de migración neta (ver 

anexo en la versión electrónica y el 

cuadro 2). Al bajar la intensidad y la 

eficiencia migratorias, como acontece 

en Ecuador y México, se registran 

las mayores caídas de este efecto 

redistributivo.

www.cepal.org/migracion/migracion_interna
www.cepal.org/migracion/migracion_interna
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Discusión y perspectivas

La evidencia aquí mostrada cuestiona 

la hipótesis predominante de una ten-

dencia creciente de la intensidad de 

la migración interna por el aumento 

de los ingresos personales y la reduc-

ción de los costos de trasporte. Sin 

embargo, el principal mecanismo3  

de la hipótesis alternativa, es decir, 

aquella que anticipa una baja de la 

intensidad migratoria, no se ajusta 

a la experiencia de la región, donde 

las desigualdades entre dam no se 

han abatido. 

En cambio, hay dos mecanismos 

que pueden explicar la caída de la 

intensidad migratoria en la región:4  

i) el agotamiento de las canteras de 

emigrantes, en particular en el ámbito 

rural y las regiones de menor desa-

rrollo relativo dentro de los países, 

luego de varias décadas de éxodo, y 

ii) el aumento de la emigración inter-

nacional desde los ochenta, que pro-

bablemente implicó algún grado de 

sustitución de la migración interna.

En conclusión, el escenario actual 

sobre redistribución espacial de la 

población es diferente al del siglo 

pasado, cuando la región reconfiguró 

su patrón de asentamiento territo-

rial poblacional dados los masivos 

desplazamientos migratorios inter-

nos. La urbanización, impulsada 

por la migración rural-urbana, fue 

uno de ellos; los otros, tambien de 

gran envergadura, fueron el éxodo 

de áreas de poblamiento histórico 

y rezago económico y social, las 

oleadas inmigratorias hacia regio-

nes metropolitanas y los flujos hacia 

áreas de baja densidad demográ-

fica. Los dos primeros persisten, si 

bien atenuados; el tercero ya no es 

generalizado debido a la pérdida de 

atractivo de algunas áreas metropo-

litanas; y el cuarto continúa, aunque 

de forma menos masiva, con inter-

mitencias y sin el apoyo oficial del 

pasado. Así, esta tendencia tiene un 

par de implicaciones relevantes de 

política. La primera es una poten-

cial depreciación de la migración 

interna como objeto de análisis y 

acción, que puede contrarestarse si 

se considera que aún involucra a una 

cantidad importante de población y 

sus efectos cualitativos, producto de 

su pertinaz selectividad, que seguirán 

influyendo en la composición de la 

población de áreas de origen y des-

tino. La segunda es que el escenario 

de localización de la población, muy 

relevante para la aplicación territorial 

de las políticas públicas tendrá, en 

promedio, una estabilidad relativa, 

al menos a escalas agregadas (dam 

urbano-rural), mucho mayor que en 

el pasado, aun cuando esa estabilidad 

variará entre países existiendo fac-

tores de incertidumbre, tales como 

el cambio climático, los conflictos 

internos y los desastres naturales, 

que pueden provocar desplazamien-

tos internos masivos.

1 La selección de estos siete países obedece a la razón pragmática de tratarse de países para los 

que se cuenta con datos recientes.
  2 La eficiencia no depende de la cuantía, sólo de la asimetría relativa entre los flujos de entrada 

y salida de cada territorio subnacional (dam en este caso).
  3 La convergencia económica y social entre espacios subnacionales como resultado del desarrollo.

 4 Hay otros, tales como la expansión de la conmutación, diaria o por otros períodos, y el tele-

trabajo; pero la evidencia al respecto es escasa todavía.
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El eje rector de donde emana la Política de Población es la Ley 

General de Población, legislación que señala las atribuciones que 

se le confieren al Consejo Nacional de Población (Conapo), a saber, 

que “tendrá  a su cargo la planeación demográfica del país, con objeto de 

incluir a la población en los programas de desarrollo económico y social 

que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular los objetivos 

de éstos con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos” 

(Ley General de Población 1974, 2012). El objetivo de este artículo es 

presentar los retos de la Política de Población derivados de las transfor-

maciones sufridas por la dinámica demográfica, y la relación de ésta con 

el desarrollo económico y social, en cumplimiento de lo establecido en 

la Ley General de Población de 1974 (Ley General de Población, 1974).

Entre los puntos de la agenda de la política de población destaca la aten-

ción a los enclaves con estadios de transición demográfica distantes de los 

registrados por la población nacional a lo largo del país, resultado de un 

desarrollo económico disparejo y vinculados con la creciente y preocu-

pante desigualdad y la pobreza (Coneval, 2010). Los impactos de contar 

con 58% de la población en condiciones de pobreza, y entre ellos 11.7 

millones en pobreza extrema (Coneval, 2010), se reflejan en la conducta 

sexual y reproductiva, en la movilidad territorial en el seno y fuera del país, 

en la formación de hogares, en la estructura de la organización familiar, en 

el proceso de envejecimiento y en la búsqueda de ingresos que aseguren 

una mínima supervivencia, amén de las múltiples organizaciones y grupos 

de presión que exigirán resultados que beneficien la calidad de vida. Ello 

implica que la política de población deberá dejar sus tradicionales objetivos 

demográficos y sumar a ellos objetivos de la política económica y social.

Luz María Valdés*
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En específico, los retos que se enfrentan 

y que son materia de la política de pobla-

ción, como parte de las políticas públicas 

del país, son:

1. Diseñar programas para atender la gran 

diversidad de dinámicas demográficas que 

existen en el país, resultado de la desigualdad 

y la pobreza, y que han dado lugar a que 

se registren diversos estadios de transición 

demográfica. Es urgente formular políticas 

públicas dirigidas a disminuir las desven-

tajas económicas, sociales y demográficas.

2. Prevenir y atender  los embarazos de las 

adolecentes y proteger a sus descendientes. 

Entre 2000 y 2010 nacieron 26.3 millones 

de niños; de ellos, 118 mil tuvieron madres 

de 10 a 14 años de edad, y 3.4 millones 

madres entre los 15 y 17 años (Inegi, 2012), 

lo que habla de un muy limitado acceso a la 

información sobre salud sexual y reproduc-

tiva para un sector importante de jóvenes. 

Refleja, asimismo, miles de vidas truncadas 

de niñas y mujeres con edades entre los 12 

y 27 años; de ellas, cerca de 30 mil tuvieron 

cinco ó seis hijos. Los embarazos a edades 

tempranas son preocupantes en virtud de 

que la biología confiere a las madres ado-

lescentes entre 15 y 30 años más de vida 

fértil. Al reto de atender sus necesidades 

en salud sexual y reproductiva, se suma la 

responsabilidad de proporcionarles a ellas 

mismas educación eficiente y medios para 

insertarse en la vida productiva.

3. Atender con programas económicos y sociales 

las demandas de empleo y educación técnica, 

media y superior del Bono Demográfico (15 

a 40 años). Ante la urgencia de reactivar la 

economía, ello implica abrir nuevas oportuni-

dades de empleos formales para los hombres 

y las mujeres que deberán insertarse en la 

población económicamente activa ocupada 

en los próximos años, coadyuvando así con 

el esfuerzo por desvanecer la economía infor-

mal. El aumento permanente de este grupo 

de edad, resultado de la  inercia demográfica, 

es un reto no reconocido en los planes de 

desarrollo económico y de educación media 

y superior.

4. Atender el proceso de envejecimiento. Las 

demandas y derechos de la población 

adulta mayor inciden sobre las finanzas 

públicas; por ejemplo, a través de las pen-

siones por retiro y por la necesidad de 

asistencia económica para quienes carez-
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can de una pensión. A ello se suman los 

costos de la salud, la alimentación y la 

vivienda para esta misma población. En 

varios países se discute en la actualidad 

la conveniencia de aumentar la edad de 

retiro, dada la creciente carga que para los 

erarios representa el pago de pensiones. 

En México, hay 6.9 millones de personas 

mayores de 65 años que representan 6.2% 

de la población total (Ham, 2011)  Este 

porcentaje crecerá para llegar en 2020 

a 8.5%, en 2030 a 12.5% y en 2050 a 

22.6%. Si esta misma tendencia conti-

núa, una proporción menor tendrá la 

condición de pensionado y la mayoría 

será económicamente improductiva y 

económicamente dependiente.

5. Atender la dinámica de población de los 

pueblos indígenas. Esta población abarca a  

15.7 millones de personas de tres años de 

edad y más que se consideran indígenas 

(14.9% del total de la población), y a 6.9 

millones de hablantes de sus lenguas. 

La diferencia entre la población que se 

identifica como indígena y quienes son 

hablantes sugiere que se requiere promo-

ver el uso de las lenguas vernáculas en 

las comunidades de origen, lo que forta-

lecería los valores de la cultura nacional.

Cada pueblo indígena tiene su propio com-

portamiento demográfico, requiriendo por 

ello de políticas específicas. Los sucesos de 

1994 en Chiapas fortalecieron la etnicidad; 

de acuerdo con Fernandez Ham (2011): 

“nos encontramos en un período de revitali-

zación de lo étnico”. Su integración al desa-

rrollo nacional es una deuda del gobierno.

6. Promover la distribución territorial sus-

tentable para evitar el crecimiento urbano 

en zonas agrícolas y forestales y ganaderas. 

Esto corresponde al objetivo de balan-

cear la distribución de la población en el 

territorio nacional bajo los principios de 

equidad social y sustentabilidad (Aguilar, 

en prensa). Según este mismo autor, se 

requiere definir una Política de Población 

a través de estrategias de retención, reu-

bicación y reorientación del poblamiento, 

y fomentar el crecimiento de ciudades de 

tamaño intermedio vigilando que cuenten 

con todos los servicios.

 

7. Restablecer la Cultura Demográfica. Esta 

última es ingrediente fundamental de la Polí-

tica de Población y debe estar fincada en la 

educación y la comunicación en población 

a través de la educación formal, los medios 

masivos de comunicación y las  redes sociales. 
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La Cultura Demográfica abraza temas 

que incluyen los derechos sexuales 

y reproductivos y la responsabilidad 

compartida de ambos sexos, la liber-

tad de elección, la concientización de 

la población sobre la distribución sus-

tentable de la misma para proteger el 

medio ambiente. Abarca, igualmente, 

el hacinamiento territorial y referencias 

a las experiencias de la dinámica de los 

movimientos territoriales nacionales e 

internacionales. 

La Cultura Demográfica se debe diri-

gir a todas las generaciones, haciendo 

hincapié en los jóvenes y la población 

marginada. Según el Censo General 

de Población y Vivienda 2010, en la 

actualidad hay 32.5 millones de personas 

menores de 15 años de edad, que habrá 

que sumar en los objetivos, estrategias 

y metas de la planeación de la Cultura 

Demográfica.

 

La mortalidad masculina aumentó en 

este último decenio por primera vez en 

la historia produciendo una disminución 

en la esperanza de vida, la cual descendió 

de 72.5 a 72 años, Ello “es consecuencia 

de la violencia  y el riesgo a morir entre 

los varones de 15 a 44 años de edad” 

(Partida, 2012). 

La consecuencia de la ausencia de una 

Cultura Demográfica se resume en que: 

“nacieron todos los que no deberían de 

haber nacido y se están muriendo los 

que no deberían de morir”. 

8. Atención a los retos que se derivan de 

la migración nacional e internacional.

La primera “deberá tomar en cuenta 

escalas territoriales, tales como 

meso-regiones, micro-regiones, 

regiones urbanas y zonas metro-

politanas” (Sobrino, en prensa); el 

reto es promover que las corrientes 

migratorias encuentren respuestas a 

sus demandas en congruencia con la 

planeación urbana y rural.

 

La migración internacional seguirá 

representando otro desafío. Mientras 

la Ley de Migración no legisle sobre 

la emigración, será un instrumento 

incompleto que requiere de enmien-

das para llevar a cabo una efectiva 

política migratoria.

9. Reestructuración del Consejo Nacio-

nal de Población. La Política de Pobla-

ción requiere de un nuevo marco 

legal a través de una nueva Ley 

General de Población que contem-

ple al fenómeno demográfico en su 

interdependencia con el desarrollo 

económico, social, educativo, de 

salud, el desarrollo urbano y rural, el 

fenómeno migratorio y la presencia 

multicultural reconocida en el artí-

culo segundo de la Carta Magna. El 

Conapo es una dependencia descen-

tralizada de la Secretaría de Gober-

nación o su equivalente, responsable 

de elaborar y presentar, para cada 

periodo de gobierno, el Programa 

Nacional de Población. 

Los miembros que deberían integrar 

al Conapo son:

el Presidente de la República y  el 

Secretario de Gobernación 

Integrantes sectoriales 
•Secretaría  de Hacienda y Crédito 

Público;

•Secretaría  de Relaciones Exteriores; 

•Secretaría de Desarrollo Social;

•Secretaría de Educación Pública;

•Secretaría de Salud;  

•Secretaría de Economía;

•Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

•Secretaría de la Reforma Agraria; 

•Secretaria de Medio Ambiente y Recur-

sos Naturales, 

•Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y

•Secretarío General

Además, los enlaces de cada depen-

dencia deberán contar con capacidad 

administrativa para tomar decisiones.

Históricamente, el desarrollo y el 

equilibrio económico ejercen un 

impacto sobre las tendencias demo-

gráficas; por su parte, la dinámica 

demográfica es motor del desarrollo 

y parte medular del proceso econó-

mico. Por ello, es fundamental que la 

Política de Población dé un golpe de 

timón y tome un rumbo que propicie 

que vaya de la mano con la política 

económica y social.

* Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 

lmvaldes2002@yahoo.com.mx
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Germán Vázquez*

Palabras clave:
demografía étnica,

grupos étnicos
población indígena, El concepto de demografía étnica fue discutido en México en un texto 

breve, de gran riqueza, titulado ¿Existe Demografía étnica? Mesa 

redonda (Valdés et al., 1986). Como antecedente, el libro menciona 

que poco o nada se sabe del tamaño de la población indígena, debido a que 

ha sido marginada de los estudios de población por la escasa información 

estadística disponible y el infortunado menosprecio a las minorías étnicas 

nacionales de parte de los investigadores preocupados por la demografía 

de la población en su conjunto. Ambas causas engloban lo que se ha dado 

en llamar “etnocidio estadístico”. 

La obra citada define demografía étnica como “aquella demografía que 

pretende relacionar las variables culturales con el comportamiento demo-

gráfico, para aportar conocimientos sobre la dinámica poblacional de 

cada uno de los grupos indígenas” (Valdés et al., 1986). Supone que los 

grupos indígenas tienen una conducta demográfica distinta a la del resto 

de la sociedad nacional dada su especificidad cultural y las condiciones 

de marginación económica y social en la que viven. Entre las variables 

culturales se alude a la endogamia o exogamia, a la poligamia y a otras 

prácticas que afectan el tamaño de las familias –la edad al matrimonio, la 

necesidad cultural de contar con un hijo varón, el papel de los símbolos 

sociales en la conducta reproductiva– (Valdés et al., 1986).

Un problema particular de la demografía étnica es establecer los criterios 

definitorios de los grupos étnicos, quiénes los utilizan y con qué derecho. 

Ya desde 1986 era común, en el ámbito internacional, que los pueblos 

indígenas reclamaran para sí mismos el derecho a definirse; es decir, quiénes 

pertenecían al grupo y quiénes no (Valdés et al., 1986).
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Después de 26 años del esfuerzo por 

presentar sistemáticamente la inclu-

sión de la población indígena como 

objeto de estudio en el campo de la 

antropología y la demografía, ¿qué 

tanto se ha avanzado en el cumpli-

miento de sus propósitos?

Para responder a esta pregunta, rea-

licé una revisión de la bibliografía 

en estudios de población sobre el 

tema indígena. Recopilé artículos en 

revistas demográficas y capítulos de 

libros publicados en México entre 

1986 y 2011 (ver anexo en la versión 

electrónica), buscando representar el 

universo de la literatura demográfica 

y sociodemográfica sobre poblacio-

nes indígenas, asimilándolo a lo que 

en la práctica es la demografía étnica. 

La búsqueda, iniciada años atrás, la 

realicé principalmente por internet 

en catálogos de revistas mexicanas 

especializadas en población, usando 

el motor de búsqueda Redalyc; la 

de libros la hice básicamente en 

bibliotecas y librerías del país. Un 

primer criterio de selección fue que 

los títulos y descriptores incluyeran 

palabras clave en la temática indí-

gena y demográfica; posteriormente, 

clasifiqué los textos y los depuré 

bajo la condición de que abordaran 

centralmente un fenómeno o temá-

tica demográfica sobre poblaciones 

indígenas en México, cuando menos.
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El listado resultante es, necesaria-

mente, perfectible y omite de modo 

involuntario algunos trabajos; por 

ello, debe considerarse una apro-

ximación a las características más 

generales del universo que pretende 

representar. Su limitante es no incluir 

la bibliografía sobre esta población 

publicada en el extranjero. 

En la gráfica 1 presento el número 

de publicaciones agrupadas en 

periodos quinquenales, de 1987 a 

2011. Puede observarse claramente 

el aumento en la frecuencia de las 

publicaciones a partir de 1997-2001. 

Gráfica 1. Número de publicaciones en estudios de población indígena en México por períodos quinquenales

Fuente: cálculos propios con base en el anexo de revisión bibliográfica. 
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Los temas más frecuentes en esta biblio-

grafía son los estudios de perfiles socio-

demográficos (19 de 84), campo que se 

caracteriza por estimar varios indicadores 

demográficos en la descripción de alguna 

población indígena, típicamente volumen, 

estructura y dinámica de la población. 

En segundo lugar están las publicaciones 

especializadas en fecundidad y reproduc-

ción (11). Los estudios en esta temática 

ofrecen técnicas de análisis demográfico 

tradicionales aplicadas a poblaciones indí-

genas; no incluyen variables culturales.

En tercer lugar están tres temáticas que 

tienen aproximadamente la misma frecuen-

cia; se trata de la migración interna (6), las 

estimaciones demográficas de pérdida de la 

lengua indígena (6) y los procedimientos de 

estimación de la magnitud de la población 

indígena (7). En cuanto a migración interna 

se cuantifica a los migrantes y se analiza su 

movilidad territorial. Existen numerosas 

temáticas secundarias relacionadas con la 

migración, tales como escolaridad, empleo, 

lengua indígena y patrones de formación de 

uniones, que la convierten en un conjunto 

complejo. Por otra parte, la temática de 

pérdida de la lengua indígena ha avanzado 

con novedosos indicadores, tales como el 

índice de reemplazo etnolingüístico (ire)1 

que refleja, por un lado, el comportamiento 

de la fecundidad pero, por el otro, muestra 

el interés o no de las poblaciones indígenas 

de preservar su lengua. Otros esfuerzos 

han estimado de modo directo la pérdida 

intergeneracional de la lengua indígena 

a partir de información relativa al origen 

étnico de padres y abuelos, disponible en 

ciertas encuestas. Finalmente, los proce-

dimientos de estimación de la población 

indígena ponen énfasis en dar cuenta de la 

metodología empleada para la construcción 

depurada de categorías indígenas a partir 

de la información censal –hogares indí-

genas, población indígena, municipios y 

localidades con presencia indígena–.

En conjunto, los cinco temas representan 

poco más de la mitad de la bibliografía 

consultada. La otra parte la integra una 

gran variedad de temas relevantes, pocos 

estudiados; algunos de ellos pueden con-

siderarse relativamente tradicionales de 

la sociodemografía, como son mortalidad 

(general, infantil y materna), demogra-

fía étnica, nupcialidad, empleo, enveje-

cimiento, escolaridad, proyecciones de 

población, estudios de la mujer, políticas 

de población, pobreza, redes sociales en 

la migración, regionalización, salud, salud 

reproductiva y violencia hacia las mujeres. 

Otras temáticas son francamente novedo-

sas: el ajuste de métodos multinivel para 

comprobar la especificidad indígena sobre 

fecundidad, multiculturalismo, autonomía 

y reconstitución de las familias.

Observando el conjunto de las 84 publica-

ciones consultadas, concluyo que la temá-

tica de la población indígena es abordada 

de forma desagregada por grupos etnolin-

güísticos, regiones, tamaños de ciudades o 

estudios de caso, logrando con ello analizar 

aspectos concretos de la diversidad cultural 

y demográfica del país.
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Las investigaciones que abordan varia-

bles culturales en los estudios de las 

poblaciones indígenas son aún una 

minoría y se centran en ciertas temáti-

cas: nupcialidad, estudios de la mujer y 

familia. El análisis sobre la forma como 

se capta la condición indígena en los 

censos y otras fuentes de datos cruza 

de manera transversal buena parte de 

la bibliografía estudiada, particular-

mente presente en los procedimientos 

de estimación de la población indígena 

y en los perfiles sociodemográficos.

Algunos temas importantes tratados 

de manera insuficiente son la migra-

ción indígena internacional, nuevos 

criterios de identificación indígena 

en los censos y la demarcación de los 

pueblos indígenas como sujetos de 

derecho. Igualmente olvidado, hasta 

ahora, ha sido el enfoque del curso 

de vida y de trayectorias.

Cabe mencionar que las fuentes de 

datos privilegiadas para estudiar las 

poblaciones indígenas son, sin duda, 

los censos y, en segundo lugar, las 

encuestas. La razones que explican 

la relativa proliferación de estos 

estudios a fines de los noventa en 

nuestro país, así como sus limitacio-

nes en ciertas temáticas, son múlti-

ples. Movimientos sociales como el 

del Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional y las políticas mundiales 

a favor de las minorías étnicas han 

posicionado la temática indígena en 

un enfoque de derechos, aunque no 

han logrado erradicar la discrimina-

ción, la marginación o la invisibilidad 

que les aquejan. 

Con todo, un factor que explica 

directamente los alcances y limitacio-

nes de la investigación en la materia 

es la disponibilidad de información 

estadística. Antes de los noventa, 

las estadísticas nacionales contaban 

sólo con la información censal como 

fuente de datos para la demografía 

étnica, y de esta información sólo se 

podía acceder a algunos tabulados 

muy agregados de las características 

de la población. En 1997, por vez 

primera, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía  incorporó en 

una encuesta demográfica nacional 

–la Encuesta Nacional de la Diná-

mica Demográfica (Enadid) 1997–, 

el marcador de la lengua indígena 

hablada. En el 2000 incluyó en el 

cuestionario ampliado del Censo el 

criterio de pertenencia indígena por 

autoadscripción. En el 2008, para 

la Encuesta Nacional de Ingreso y 

Gastos de los Hogares (enigh) –un 

instrumento muy importante para 

medir pobreza– el Inegi incluyó por 

vez primera el criterio de lengua 

indígena hablada. 

Para finalizar este balance entre el 

“hacer” y el “deber ser” de la demo-

grafía étnica, previamente definido, 

enuncio brevemente sus avances y 

limitaciones, así como los temas 

urgentes y los emergentes.  

Avances. Incremento en el número 

de publicaciones en demografía étnica 

entre 1997-2011, dando mayor 

visibilidad a la población indígena. 

Incorporación de esta población 

como objeto de interés antropológico 

y demográfico al concebir algunas 

prácticas culturales indígenas como 

objeto de estudio de la demografía. 

Mayor conocimiento sobre las prin-

cipales características y fenómenos 

demográficos de tales poblaciones,  

y un mayor número de criterios de 

identificación y categorías de análisis 

de la población, los pueblos y las 

comunidades indígenas.
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Limitaciones. Faltan temas por explo-

rar, como la migración internacional. Hay 

escasas variables culturales ligadas a los 

aspectos de población y una reducida apli-

cación de innovaciones y refinamientos 

del análisis sociodemográfico, así como 

un número aún bajo de publicaciones en 

demografía étnica. Un tema urgente es estu-

diar cuidadosamente el fraseo a emplear 

en la pregunta censal de autoadscripción 

étnica para el Censo de 2020 a la luz de 

los resultados del 2000 y 2010. 

Temas emergentes. La definición partici-

pativa de todos los pueblos y comunidades 

indígenas plenamente reconocidas en las 

legislaturas locales como sujetos de dere-

chos, siguiendo la experiencia de los catá-

logos realizados en Tabasco y Querétaro. 

Proponer al Conapo la realización participa-

tiva de una planeación demográfica de cada 

pueblo indígena de México. La demografía 

étnica debe reflexionar si incluye o no a 

la población negra para integrar un único 

recorte de estudios étnico-raciales.

i La finalidad del Índice de Reemplazo Etnolingüístico (ire) es analizar la capacidad de reproducción lingüística 

de un grupo; es decir, la transmisión de la lengua de padres a hijos o en las relaciones ancestro-descendientes. 

En este sentido, el ire mide la condición de que las nuevas generaciones aprendan a hablar la lengua indígena 

de sus padres.
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morbilidad materna
salud En México, la morbilidad materna es un fenómeno parcialmente 

estudiado por las ciencias sociales; su análisis se ha centrado, 

principalmente, en las complicaciones de salud que culminan con 

la muerte materna. El tema ha generado una importante producción esta-

dística y de estudios cualitativos, de caso y epidemiológicos (oms, 2008; 

Lozano et al., 2005). Estos trabajos han detallado las condiciones biomé-

dicas y socioeconómicas de las mujeres que mueren por complicaciones 

del embarazo y su resolución.1

Por el contrario, aquella morbilidad obstétrica aguda o crónica, que no 

conduce a la muerte, pero que puede tener consecuencias en la calidad de 

vida de las mujeres, aunque es registrada en las unidades médicas carece 

de fuentes de datos expresamente elaborados para conocer su prevalencia, 

incidencia y secuelas. Esta falta de información, no específica de México, 

se relaciona con las dificultades de su captación y las limitaciones que en 

los estudios transversales mediante autonotificación se derivan del sesgo 

de la memoria y la percepción de síntomas por parte de las encuestadas. 

La Enadid 2009 es una de las escasas fuentes que ofrece información 

estadística de síntomas de morbilidad materna en México. Con todo y la 

importancia de estos datos, existen dificultades y deficiencias para captar la 

información sobre sintomatología. En este texto buscamos aclarar algunos 

problemas de la Enadid 2009 en cuanto al registro de información sobre 

sintomatología obstétrica, y mostrar preguntas y aspectos de la encuesta 

susceptibles de mejorarse. Presentamos también algunos porcentajes 
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elaborados con la información reca-

bada por la encuesta, para ilustrar 

lo que sí se puede precisar con estos 

datos y reflexionar sobre su alcance 

y utilidad.

El módulo sobre salud materno infan-

til de la Enadid fue acotado a muje-

res de 15 a 54 años que tuvieron su 

último embarazo en el transcurso de 

los cinco años previos a la realización 

de la encuesta (2004-2009).2 Contiene 

preguntas sobre presencia de síntomas 

en el embarazo y el parto,3 y carac-

terísticas de la atención obstétrica.

Con información de la encuesta, se 

estima que 63% de la muestra pre-

sentó síntomas en el embarazo y 42% 

en el parto.4 Durante el embarazo, 

más de un tercio de las entrevis-

tadas declararon haber padecido 

hinchazón de piernas y/o cara; una 

cuarta parte se quejó de dolor de 

Porcentaje

Sangrado vaginal 20.9  **

34.3

20.5

Azúcar en la sangre 2.5

Infección en los riñones 13.0

7.3

Ataques o convulsiones 0.6

Otras complicaciones 0.4

Sin síntomas en el embarazo 36.7

Con síntomas en el embarazo*** 63.3
N 27  525

26.7

*** Para estimar el número de mujeres con síntomas en el embarazo se consideraron
todos los síntomas enunciados en el cuadro. 

** Los porcentajes son muy similares, con y sin utilización del ponderador de la encuesta
(FAC_MUJER ), con diferencias entre 0.2 y 0.9% entre un resultado y otro, excepto en
hinchazón de piernas y/o cara, en que la diferencia es de 1.6%. Las frecuencias se presentan
ponderadas. 

* El porcentaje de cada síntoma está calculado con relación al número de mujeres que
dijeron haber sufrido algún síntoma durante el embarazo. Como pudieron haber
presentado más de un síntoma, la suma de los porcentajes no equivale a 100%. 

Hinchazón de piernas y/o cara

Dolor de cabeza, visión borrosa, lucecitas y zumbido de oídos

Contracciones antes de tiempo

Ruptura de la fuente antes de tiempo

Cuadro 1. Mujeres con síntomas durante el último embarazo presentado entre 2004 y 

2009 (%)*

* El porcentaje de cada síntoma está calculado con relación al número de mujeres que 
dijeron haber sufrido algún síntoma durante el embarazo. Como pudieron haber pre-
sentado más de un síntoma, la suma de los porcentajes no equivale a 100%. 
** Los porcentajes son muy similares, con y sin utilización del ponderador de la encuesta 
(FAC_MUJER ), con diferencias entre 0.2% y 0.9% entre un resultado y otro, excepto 
en hinchazón de piernas y/o cara, en que la diferencia es de 1.6%. Las frecuencias se 
presentan ponderadas.
*** Para estimar el número de mujeres con síntomas en el embarazo se consideraron 
todos los síntomas enunciados en el cuadro.
Fuente: elaboración propia con base en la Enadid 2009.

cabeza, visión borrosa, “lucecitas” 

y zumbido de oídos; más de 20% 

dijo haber tenido sangrado vaginal 

y otra proporción similar se refirió 

a contracciones antes de tiempo. En 

el parto, 13% declaró haber tenido 

sangrado abundante, otro 13% pade-

ció presión alta y 13.9% señaló que 

antes de sentir dolores se le había 

roto la fuente; tales fueron los sín-

tomas con los mayores porcentajes 

(cuadros 1 y 2).



105

Porcentaje

12.9**

13.1

0.6

10.1

13.9

7.2

9.1

4.8

Sin síntomas en el parto 57.8

Con síntomas en el parto*** 42.2
N 20 000

Tuvo otra complicación

Tuvo sangrado abundante o grave

El (la) niño(a) venía de pies o sentado(a)

El (la) niño(a) traía el cordón umbilical enredado

Tuvo presión alta

Tuvo ataques o convulsiones

Le bajó mucho la presión

Se le rompió la fuente antes de que sintiera dolores

Cuadro 2. Mujeres con síntomas durante el último parto presentado entre 

2004 y 2009 (%)*

* El porcentaje de cada síntoma está calculado con relación al número de mujeres que 
dijeron haber padecido alguna complicación durante el parto. Se excluyeron a quienes 
tuvieron un aborto y/o una cesárea programada; el tamaño de muestra se redujo 
entonces a 20 000 mujeres. Como pudieron haber presentado más de un síntoma, la 
suma de los porcentajes no equivale a 100%. 
** Los porcentajes son muy similares con y sin la utilización del ponderador de la 
encuesta (FAC_MUJER ), difiriendo entre 0.1% y 0.6% entre un resultado y otro. Las 
frecuencias se presentan ponderadas. 
*** No se incluyó la presión baja porque no está considerada en la práctica clínica como 
síntoma de alarma. 
Fuente: elaboración propia con base en la Enadid 2009.

Con los síntomas anteriores no es 

posible definir la incidencia y pre-

valencia de las morbilidades obsté-

tricas, pues estos estudios indagan 

sobre síntomas y no sobre afecciones, 

y la autoidentificación de la síntoma-

tología no se acompañó de la revisión 

de documentos clínicos; por ello, 

la información sólo refleja la pro-

porción y distribución de síntomas 

percibidos por las mujeres. Pero si se 

incorporan preguntas que pudieran 

describir tendencias hacia las morbi-

lidades más importantes (enferme-

dades hipertensivas del embarazo y 

afecciones uterinas, placentarias y 

del canal de parto) se podría con-

tribuir a medir la prevalencia de la 

morbilidad materna, como ocurre en 

otros países (Koblinsky et al., 1997; 

Fortney y Smith, 1999).

Creemos, entonces, que los sínto-

mas incluidos en la Enadid deben 

revisarse. Aunque se consideraron 

los definidos en la práctica clínica 

como de “alarma”, no todos se con-

templaron en la encuesta. Se propone, 

así, preguntar por presencia de dolor 

abdominal después de la semana 20 

(este síntoma, asociado a otros, puede 

indicar preeclampsia); explorar la pre-

sencia de fiebre, molestias urinarias y 
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flujo vaginal, asociados a infecciones 

urinarias y genitourinarias, y la dismi-

nución y/o ausencia de movimientos 

fetales después de 20 semanas de 

embarazo, particularmente en el ter-

cer trimestre de gestación (Collado, 

2010; ssa, 2001a y 2001b). 

 

Otro aspecto importante sería regis-

trar el momento de aparición de los 

síntomas (Fortney y Smith, 1999): 

la presencia de sangrado vaginal 

–la encuesta registró 21% en el 

embarazo y 16% en el parto– puede 

sugerir un aborto, un embarazo 

molar o uno ectópico en el primer 

trimestre; después del segundo, 

apunta a un parto pretérmino, pla-

centa previa, desprendimiento pre-

maturo de placenta normoinserta o 

ruptura uterina; y en el puerperio 

puede deberse a retención de restos 

placentarios, atonía uterina, inver-

sión uterina, acretismo placentario 

o laceraciones del canal de parto. 

La encuesta indagó sobre complica-

ciones y morbilidades específicas; se 

cuestionó sobre presencia de infección 

de riñones, azúcar en la sangre, posi-

ción del recién nacido al momento 

del parto y presión arterial alta. Aquí, 

proponemos preguntar directamente 

sobre preeclampsia, eclampsia e infec-

ciones urinarias y genitales. 

Una ausencia importante en la 

encuesta fue captar los síntomas 

de probables complicaciones de 

salud en el puerperio, periodo 

importante para morbilidades gra-

ves como la fiebre puerperal, la 

hemorragia post evento obstétrico, 

secuelas de preeclampsia y posibi-

lidad de diabetes mellitus e hiper-

tensión arterial que no remitieron 

al finalizar el puerperio inmediato, 

ente otras.

Tampoco se indagó sobre consecuen-

cias que pudieran haberse derivado 

del embarazo y  permitirían precisar 

secuelas temporales y/o permanentes 

que algunas mujeres padecieron luego 

del último embarazo o uno previo.

La Enadid ha realizado un esfuerzo 

importante por llenar los vacíos de 

información estadística sobre este 

tema; sin embargo, para que la infor-

mación sobre morbilidad conduzca 

a mediciones útiles es necesario ela-

borar un esquema que busque medir 

la proporción de la población feme-

nina que percibió un estado anómalo 

de salud durante el embarazo y el 

parto, la que reconoció síntomas 

asociados a morbilidades específicas, 

y el porcentaje de la población que 

queda con discapacidades asociadas 

al evento obstétrico. 

Por ello, es fundamental evaluar si 

se continúa con este ejercicio en la 

encuesta, si se reestructura esta parte 

del módulo sobre salud materno-infan-

til, o se elimina dejando el tema para 

las encuestas sobre salud reproductiva. 

Si se optara por la primera posibilidad 

planteamos algunas sugerencias. 

i) Incluir los síntomas de alarma exclui-

dos de la encuesta y que están aso-

ciados a las principales morbilidades.

ii) Indagar sobre el momento de 

aparición de los síntomas en las eta-

pas específicas de la gestación, divi-

diendo el embarazo en trimestres.

iii) Preguntar por la preeclampsia, 

eclampsia e infecciones urinarias y 

genitales en la lista de enfermedades 

y complicaciones del módulo sobre 

salud materno-infantil.
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iv) Añadir preguntas sobre síntomas de 

afecciones presentes durante el puerperio.

v) Indagar sobre afecciones y discapacidades 

que continuaron luego del puerperio,  su tem-

poralidad, y si tuvieron seguimiento médico. 

La información de este tipo ha sido útil 

en otras regiones para desarrollar estu-

dios epidemiológicos y de caso basados en 

otras fuentes de datos, y ha redundado en 

mejoras en los servicios obstétricos y en la 

calidad de vida de las mujeres.

Finalmente, por ser la morbilidad materna 

un problema complejo y multidimensio-

nal, su observación, medición y análisis 

requiere una mirada multidisciplinaria que 

aborde la problemática desde perspectivas 

biomédicas, sociodemográficas y culturales, 

y asimismo distintos métodos de aproxi-

mación (cualitativos y/o cuantitativos). 

En este sentido, las encuestas de autoiden-

tificación de síntomas deben combinarse 

con estudios basados en datos recabados 

en espacios clínicos, estadísticas del sistema 

nacional de salud, entrevistas y otros.
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Este anexo describe el cálculo de las esperanzas de vida a cada edad, y por 

actividad, para hombres y mujeres, y el cálculo de la esperanza de vida 

activa total. Como se especifica en el artículo del cual este anexo forma 

parte, los datos para las estimaciones provienen de la Encuesta Nacional sobre 

Uso del Tiempo (enut 2009), fuente que captura, a través de un cuestionario deta-

llado, el total de horas y minutos que todos los individuos del hogar y mayores 

de 12 años pasaron durante la semana previa a la entrevista en las actividades de 

la vida diaria. El cuestionario hace hincapié en capturar el tiempo dedicado de 

forma exclusiva a cada actividad; los encuestadores fueron entrenados para tal 

propósito, evitando así  la cuenta doble cuando se realizan dos o más actividades 

al mismo tiempo.  

La forma en la que la enut cuestiona la realización de actividades es desagregada; 

por ejemplo, para capturar el tiempo dedicado a los cuidados de menores de 6 años, 

se cuestiona el tiempo que se pasó alimentando, bañando, aseando, arreglando y 

acostando a estos menores en el hogar. Pero para que la exposición en el artículo 

fuera más clara, se agruparon las actividades en las categorías que recomienda la 

“Clasificación mexicana de actividades de uso del tiempo” (Inegi, s.f.): i) activida-

des de mercado, que incluye el tiempo dedicado al trabajo por pago y el tiempo 

en que se busca trabajo; ii) cuidados,  que incluye el tiempo dedicado a cuidar a 

menores, a adultos mayores y a discapacitados en el hogar; iii) trabajo doméstico 

no remunerado, incluyendo, entre otros, el tiempo dedicado a la preparación de 

alimentos, limpieza, mantenimiento y administración del hogar, limpieza y cuidado 

de ropa y compras; iv) recreación, que incluye, además de otras actividades, el 

tiempo dedicado a actividades culturales, el que se pasó con otras personas socia-

lizando, el dedicado exclusivamente a ver televisión, escuchar radio o consultar 

otros medios de comunicación, y el tiempo dedicado a actividades deportivas que 

Estela Rivero*
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desigualdad

género
uso del tiempo
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no se realizan en la escuela o por tra-

bajo, y v) otras actividades. Este último 

rubro se contiene todas las actividades 

no incluidas en las categorías anteriores, 

como el tiempo pasado en la escuela, el 

tiempo dedicado a la asistencia entre 

hogares (que en México es mínima), a 

cuidados personales (tales como el aseo 

personal, vestirse, arreglarse e ir al baño, 

o el dedicado a la alimentación), tiempo 

para dormir, y el tiempo restante que sea 

necesario para explicar las 168 horas que 

suman el total de horas en una semana.

Los datos ideales para estimar las espe-

ranzas de vida por actividad son longi-

tudinales: se sigue a las mismas personas 

a lo largo del tiempo y se observa cómo 

cambian sus patrones de uso del tiempo 

en el transcurso de la vida. Como no se 

dispone de tal información,  las esperan-

zas de vida por actividad se calcularon 

con la información de la enut, que es 

de corte transversal. Usar estos datos 

supone una cohorte ficticia. Como las 

categorías en que se clasificó el uso del 

tiempo son exhaustivas, resulta que, 

a cualquier edad, un individuo pasa 

el tiempo que tiene disponible en una 

combinación de los cinco grupos de 

actividades que se consideraron. De 

este modo, para calcular las esperanzas 

de vida por actividad, lo que se hace es 

multiplicar el número de años vividos 

entre la edad x y x+1 (1Lx) por el total 

de tiempo que las personas de esa edad 

y sexo pasaron ese año, en esa activi-

dad precisamente. Esa información se 

obtiene de los resultados ponderados de 

la enut 2009. Con esta multiplicación, 

se obtiene una 1Lxact específica para cada 

actividad, que después será dividida 

por la suma de todas las personas que 

estaban vivas al principio del periodo 

de observación (en este caso la edad 

12), ponderadas por 24 horas al día. 

Al calcular así las esperanzas de vida 

por actividad, la esperanza de vida total 

a la edad x no se modifica (es decir, 

cuánto tiempo se calcula que vivirán las 

personas a partir de cada edad), pues si 

se suman todas las esperanzas de vida 

por actividad, esta suma será igual a la 

esperanza de vida total a la edad x. 

Como todo el tiempo dedicado al tra-

bajo para el mercado, cuidados, trabajo 

doméstico y actividades primarias repre-

senta un trabajo, la suma de las esperan-

zas de vida de todas estas actividades se 

denomina en el trabajo “esperanza de 

trabajo activo total”.

* El Colegio de México, 
estela.rivero@colmex.mx
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Cuando se cuestionan los bajos niveles de fecundidad en las pro-

yecciones oficiales, confrontándolos con los montos reportados 

por las Estadísticas Vitales, es común escuchar que estos últimos 

sobrestiman notablemente el número de nacimientos debido al problema 

de registros múltiples. Pero nadie ofrece una estimación de este problema; 

sólo se cuentan historias anecdóticas de personas con más de un acta de 

nacimiento. Aunque estas anécdotas sean ciertas, no sirven para mostrar la 

magnitud del problema; únicamente hacen patente que éste existe.

En términos generales, se da por sentado que los registros múltiples son 

cuantiosos. Pero como es imposible precisar esa cuantía, se sortea el debate 

utilizando frases tales como: “se sabe que existe un problema importante de 

dobles registros” o “los elevados montos de las Estadísticas Vitales deben 

obedecer, en parte, a los registros múltiples”. Siguiendo esta forma de pensar, 

la metodología usual para estimar nacimientos a partir de las Estadísticas 

Vitales consiste en ocupar pocas edades al registro, con la finalidad de evitar 

el desmedido problema de registros múltiples que “se sabe que existen”. Sin 

embargo, lo cierto es que no se identifican estudios recientes que ofrezcan 

estimaciones de la magnitud de este problema.

Vale la pena repetir, así sea brevemente, que se ha realizado un único esfuerzo 

serio por cuantificar el registro múltiple, el de la Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica (Enadid) de los años 1992 y 1997, que incluyó en 

ambos años una pregunta sobre el tema. Sus resultados indicaron que la 
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problemática era menor de lo que se 

pensaba, pues los registros múltiples 

representaron cerca de 3% del total de 

nacimientos. Pero este resultado no 

modificó la creencia generalizada acerca 

de un gran número de registros dupli-

cados. Incluso se publicó un estudio 

que pretendía invalidar la estimación 

de la Enadid, pero se construyó sobre 

un supuesto insostenible suponiendo 

una declaración impecable de las eda-

des al registro (Conapo, 2005:62). Este 

supuesto es indefendible frente a la evi-

dencia acumulada de mala declaración 

de edades en encuestas y censos. Por lo 

tanto, las conclusiones de ese estudio, 

que pretendía refutar los resultados de 

la Enadid, carecen de fundamentos. 

Aún así, el pretendido gran número de 

registros duplicados sigue siendo vox 

populi. Y los acercamientos metodoló-

gicos a las Estadísticas Vitales siguen 

teniendo, como preocupación principal, 

evitar los elevados montos de registros 

múltiples que “se sabe que existen”. 

En contraposición, cuando se estiman 

niveles de fecundidad, jamás se discute 

el problema de los subregistros, lo que 

refleja un sesgo ideológico, pues no hay 

razones lógicas para considerar sólo un 

problema (registro múltiple) y omitir 

otro (subregistro). La verdad es que no 

existen estimaciones precisas de ninguno 

de estos problemas, y si le damos cré-

dito al campo de lo anecdótico, existen 

tantos relatos de personas con más de 

un acta de nacimiento como historias 

sobre localidades donde las personas 

carecen de documentos de identidad. 

Sólo existe un artículo publicado en los 

años noventa donde se estima el efecto 

de la mortalidad temprana y la emigra-

ción (subregistro de 8.1% durante 1950-

1980; Figueroa y Partida, 1994). No 

existen estudios similares más recientes. 

Algunos artículos actuales mencionan el 

tema, pero sólo estiman tardanza o falta 

de oportunidad en el registro (González 

y Cárdenas, 2005; Pérez y Meneses, 

2010).Lo cierto es que nadie tiene claro 

el número de personas que en México 

carecen de un acta de nacimiento. Al 

ignorar el subregistro e intentar única-

mente evitar el registro múltiple, muchas 

estimaciones de nacimientos sesgan sus 

resultados a la baja.

Toda vez que desconocemos la magnitud 

del registro múltiple y del subregistro, 

no es recomendable usar solamente las 

Estadísticas Vitales para precisar montos 

de nacimientos. Necesitamos apoyarnos 

en otra fuente de información. Por sí 

solas, las encuestas tampoco son útiles 

porque únicamente captan proporciones 

(los montos que reportan se calculan 

mediante fuentes externas como censos 

o proyecciones). La opción restante es el 

censo de población. En este sentido, es 

afortunado que la calidad de los datos 

censales sobre fecundidad reciente haya 

sido evaluada positivamente (Conapo, 

2005:47-57).

Por lo tanto, los datos censales de 2000 

y 2010 conforman el mejor recurso para 

fijar los niveles de fecundidad de las 

décadas inmediatas anteriores, 1999 

y 2009. Es común escuchar que estos 

niveles son notablemente menores a 

los totales registrados en las Estadís-

ticas Vitales; sin embargo, plantear en 

estos términos la comparación puede 

ser impreciso. Veamos. La gráfica A1 

muestra los niveles censales y los totales 

de las Estadísticas Vitales según año de 

registro (correspondientes a personas 

de cualquier edad que fueron llevadas 

o acudieron a registrar su nacimiento 

cada año, sin importar el año de su naci-

miento). Es verdad que hay una dife-

rencia considerable entre ambas fuentes 

(en 1999 hay una diferencia de 400 mil 

registros y en 2009 de 300 mil). Pero 

estas cifras no son comparables, pues 

los registros no se refieren a nacimien-

tos ocurridos en esos años. Es común 

escuchar que esta diferencia se debe al 

registro tardío y al registro múltiple; pero 

pocas veces se precisan los montos que 

corresponden a cada factor. Por fortuna, 

es bastante sencillo hacer esta precisión.
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Grafica A1. Nacimientos en las Estadísticas Vitales según año de registro (personas registradas a cualquier edad) y niveles de los Censos 

de 2000 y 2010. 

Fuente: Estadísticas Vitales disponibles en línea (http://www.inegi.org.mx) y datos de fecundidad reciente de los Censos 2000 y 
2010 (Inegi, 2011; Welti, 2011).
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Las Estadísticas Vitales incluyen información sobre el año en que ocurrieron los 

nacimientos registrados. La gráfica A2 muestra estos nacimientos acomodados 

según su año de ocurrencia. Resulta que las diferencias entre los Censos y los 

registros de las Estadísticas Vitales se deben principalmente a registros tardíos. La 

diferencia que se tenía en 1999, de poco más de 400 mil registros, obedece a casi 

300 mil registros tardíos; el restante de la diferencia, cerca de 100 mil registros, 

podría atribuirse a registros múltiples. Estos 100 mil registros, que podríamos 

considerar duplicados, representan 4% del total de nacimientos registrados (cifra 

http://www.inegi.org.mx
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bastante cercana a la estimación de la Enadid). 

Para el año 2009, la diferencia de 300 mil 

obedece por completo a registros tardíos (si 

bien pueden existir registros duplicados en 

ese año, su monto se cancela frente al número 

de personas que aún no han tramitado su acta 

de nacimiento).

Por lo tanto, los registros múltiples no afectan 

de manera importante las estimaciones basadas 

únicamente en Estadísticas Vitales (tendrían 

sólo 4% de sobrestimación si suponemos que 

los niveles censales son certeros). Esto puede 

deberse a dos posibilidades: i) los registros 

múltiples pueden no ser tan cuantiosos como 

se pensaba; ii) su cuantía sí puede ser elevada 

pero se cancela frente a un subregistro también 

elevado. Sea como fuere, los nacimientos regis-

Grafica A2. Series de nacimientos en las Estadísticas Vitales según año de registro, año de ocurrencia y 

niveles censales 2000 y 2010

Fuente: estadísticas Vitales disponibles en línea (http://www.inegi.org.mx) y datos de fecundidad 
reciente de los Censos 2000 y 2010 (Inegi, 2011; Welti, 2011).
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trados en las Estadísticas Vitales, organizados 

según año de ocurrencia, arrojan niveles bas-

tante cercanos a los datos censales. Además, la 

tendencia de esta serie (según año de ocurren-

cia), es bastante estable. (El lector interesado 

puede experimentar reduciendo años de registro 

o eliminando edades al registro; así podrá com-

probar que la tendencia general se mantiene a 

pesar de tales cambios). Es en virtud de estas 

razones que considero que se puede obtener 

una estimación de nacimientos bastante sólida, 

conformada por la tendencia de nacimientos 

registrados según su año de ocurrencia, pero 

con sus niveles ajustados a los montos censales. 

Por las cercanías entre estas fuentes, el ajuste 

que presento en el texto del artículo es bastante 

sencillo: se trata de una reducción de la serie 

de nacimientos registrados, según año de ocu-

%20http://www.inegi.org.mx
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rrencia, conforme los porcentajes resultantes 

de sus diferencias con los montos censales, de 

manera que los niveles censales imperan sobre 

toda la serie (reducción de 4% para 1990-2000, 

una disminución lineal de este porcentaje hasta 

2009, y una proyección polinomial de grado 

2, que pasa exactamente por el nivel censal de 

2009, para obtener los niveles de 2008-2010; 

ver gráfica 2 en el artículo). 

Cabe recordar que los censos no son perfectos 

pues ninguno logra una cobertura de 100%;  

y también es muy difícil precisar el grado de 

cobertura. Pero sea cual fuere, impacta a la 

baja la cantidad de nacimientos. Además, la 

pregunta sobre fecundidad reciente no logra 

captar nacimientos múltiples, por lo que tam-

bién subestima el número real de estos eventos. 

Es decir, los niveles censales no representan 

exactamente los nacimientos ocurridos en el 

país, pues tienen un cierto grado de subesti-

mación debido a la subcobertura censal y a las 

limitaciones propias de la pregunta utilizada. 

En este sentido, la estimación mostrada en el 

presente trabajo tiene también un sesgo a la 

baja y es pertinente considerarla como un nivel 

mínimo aceptable de nacimientos en México.

Por último, vale la pena señalar que la pregunta 

sobre fecundidad reciente se incluyó en el 

cuestionario básico del Censo 2000 (aplicado a 

toda la población). Pero en el Censo 2010, los 

funcionarios del Inegi, asesorados por funciona-

rios del Conapo, eliminaron esta pregunta del 

cuestionario básico y la incluyeron únicamente 

en el cuestionario ampliado (sólo se recabó esta 

información para la muestra censal), por lo 

que la pregunta en el censo más reciente sólo 

captó proporciones y sus resultados tienen 

asociado un error muestral. Esta decisión fue 

desafortunada y muy difícil de comprender 

porque: i) la pregunta era una de las pocas 

fuentes para recabar información acerca de la 

cantidad de nacimientos para diversos niveles 

de desagregación geográfica-administrativa; 

ii) la calidad de sus datos había sido evaluada 

positivamente en el ejercicio censal anterior, y 

iii) era la única fuente que permitió cuestionar 

las proyecciones oficiales. Para todos los fines de 

interés nacional, la eliminación de la pregunta 

del cuestionario básico censal fue un grave 

error. En este sentido, es urgente establecer 

mecanismos institucionales de evaluación y 

corrección de la información oficial sociode-

mográfica, tanto de las cifras publicadas como 

de las herramientas para su captación. 

Consejo Nacional de Población (Conapo) (2005), 
La fecundidad en México. Niveles y tendencias recientes, Consejo Nacional de Población, México.

González, Alfonso y Rosario Cárdenas (2005), 
“Una aproximación al subregistro en México”, en Estudios Demográficos y Urbanos, 20(3):619-625.

Pérez, Elsa y Eloína Meneses (2010), 
“El registro de los nacimientos. Una revaloración de la fuente para medir la fecundidad en México”.
Ponencia presentada en la X Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México. Sociedad Mexi-
cana de Demografía, México.
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Desempleados

De acuerdo con el censo de Estados Unidos, se consideran como des-

empleadas todas las personas de 16 años y más que durante la semana 

de referencia no tuvieron un trabajo pagado, y que en el transcurso de 

las cuatro semanas anteriores a la aplicación del censo estuvieron buscando un 

empleo y estaban disponibles para empezar a trabajar de inmediato. Esta definición 

abarca también a quienes no trabajaron durante toda la semana de referencia, o 

fueron suspendidos temporalmente de su trabajo, o bien habían sido informados 

que podrían ser llamados a trabajar durante los siguientes seis meses; incluye, 

asimismo, a las personas a quienes se les dio una fecha específica para regresar 

a trabajar y estaban disponibles para hacerlo durante la semana de referencia 

(Census of Population and Housing, 2000).

Variables en el modelo
Como variables explicativas –dummys– se  incluyeron: i) la edad en grupos decenales 

(16-24, 25-34, 35-44, 45-54 y 55-64); el sexo –hombre o mujer–; ii) el estado civil 

(con tres categorías: personas unidas –casadas o en unión libre–, nunca unidas 

–nunca en unión conyugal– y las personas que alguna vez estuvieron unidas, fuera 

casadas o en unión libre; iii) el lugar de origen y la generación, integrada por los 

nativos blancos no hispanos, los afroestadounidenses, los inmigrantes recientes, 

los inmigrantes antiguos, la segunda y la tercera generación; iv) la escolaridad 

(con categorías 0-8 grados, 9-12 grados, preparatoria completa y superior a la 

preparatoria); v) las ocupaciones: ejecutivas, profesionales y especializadas, ventas 

y soporte administrativo, agricultura, ocupaciones en servicios (incluyendo toda 

la gama de ocupaciones en servicios personales), pesca y silvicultura, y vi) el tipo 

de trabajador, dividido en cuatro categorías: autoempleados incorporados –los 

que devengan un salario de su propia empresa o negocio–, autoempleados no 

incorporados –los que realizan una actividad económica de forma independiente 

sin tener un negocio–, trabajadores privados y trabajadores públicos.
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En su definición demográfíca,1 la migración interna representa cambios de 

residencia que, al interior de un país, implican el traspaso de un límite 

administrativo. Por ello, su medición depende de lo que entendamos por 

residencia y de la escala geográfica para definir tales límites. Así, la migración 

interna debe ser calificada siempre para especificar la escala geográfica a la que se 

mide. En general, en todos los países de América Latina se le puede medir para 

dos niveles geográficos de Divisiones Político Administrativas (dpa); el primero 

corresponde al cambio de residencia desde una División Administrativa Mayor 

(dam) a otra (migración entre dam). En el caso de México sería la migración entre 

entidades federativas. El segundo corresponde al cambio de residencia desde 

una División Administrativa Menor (Dame) a otra (migración entre Dame; en 

el caso de México sería la migración entre municipios y delegaciones en el D.F.)

La ausencia de registros oficiales de los eventos migratorios internos en América 

Latina obliga al uso de fuentes basadas en preguntas retrospectivas, como los 

censos y las encuestas. Los censos tienen la ventaja de la universalidad, por lo 

cual son la fuente principal para las estimaciones de esta migración;2 de hecho, 

todas las cifras que se presentan en este artículo provienen del procesamiento 

de microdatos censales.

La intensidad migratoria interna suele medirse mediante la tasa bruta de movi-

lidad, que corresponde a la cantidad de migraciones internas de la población 

expuesta al riesgo de migrar en un lapso determinando. Para América Latina, es 

imposible realizar un cálculo riguroso por la falta de fuentes adecuadas. Por ello, 

usamos aquí una estimación que contabiliza migrantes en vez de migraciones. Se 

utilizará la pregunta censal sobre lugar de residencia en una fecha fija anterior 

(normalmente cinco años antes del censo).

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  3, 2 0 1 3
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Para el análisis de la intensidad migratoria es 

imprescindible que exista un período de refe-

rencia; en casi todos los censos de América 

Latina esto se logra acudiendo a la consulta 

sobre lugar de residencia en una fecha fija ante-

rior (cinco años antes del censo). El cociente 

entre total de personas migrantes dentro del 

país3 y la población expuesta al riesgo de migrar 

internamente,4 ambos en el período de referen-

cia, corresponde a la tasa bruta de movilidad, 

el indicador usado en este texto.5 Se trata de un 

porcentaje que adquiere valor de cero cuando 

el censo no registra migrantes en el período 

de referencia, y valor de 100 cuando toda la 

población expuesta al riesgo migró en el período 

de referencia. 

Para estimar la eficiencia migratoria se usará el 

índice de efectividad migratoria global,6 que 

relaciona la sumatoria de los saldos migratorios 

de todas las dpa (en valores absolutos para que 

no se anulen) con la sumatoria de la migración 

bruta de cada dpa. Este indicador captura la 

asimetría de los flujos entre las dpa. Mientras 

más asimetría menos compensación entre los 

flujos y, por ende, más eficiente la migración 

como mecanismo de redistribución de la pobla-

ción entre dpa. Un valor de 100 indica que 

para ninguna dpa hubo compensaciones entre 

entradas y salidas (una o más dpa sólo reci-

bieron inmigrantes y el resto sólo expulsaron 

emigrantes); por ende, el impacto redistribu-

tivo equivale a la cantidad de migrantes; es 

decir, la migración fue un eficiente mecanismo 

de redistribución de población entre las dpa. 

Un valor de cero significa que en cada dpa los 

inmigrantes y emigrantes fueron iguales y la 

migración muy ineficiente para redistribuir a la 

población entre dpa (su efecto redistributivo fue 

nulo). Pero como esta eficiencia sólo considera 

a los migrantes, no es un indicador de impacto 

redistributivo de la población en el territorio; esto 

último es medido con la tasa agregada de migra-

ción neta.7 Mientras más cercano a cero, menor 

el impacto redistributivo de población entre 

dpa de la migración interna. Su valor máximo 

es de 200, por lo cual algunos investigadores 

dividen el cociente entre  dos, a fin de que su 

valor máximo sea 100, lo que implica que toda 

la población de un país migró de las divisiones 

político administrativas habitadas a las desha-

bitadas (caso extremo muy improbable en la 

realidad a escala de países).
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1 El Diccionario Demográfico Multilingüe (versión en línea: http://es_ii.demopaedia.org/wiki/80), da 

el nombre de migración o movimiento migratorio al desplazamiento con traslado de residencia de los 

individuos desde un lugar de origen o lugar de partida, a un lugar de destino o lugar de llegada, y que 

implica atravesar los límites de una división geográfica. 
2 Los censos no carecen de limitaciones, en particular en cuanto a las pocas preguntas que pueden 

plantear, por lo cual la migración se capta normalmente mediante una o dos consultas sobre el lugar de 

residencia anterior. Esto significa que sólo una fracción del total de las migraciones existentes se capta; 

por ello las estimaciones censales deben considerarse un piso del valor real de la cuantía migratoria.
3 Siempre debe especificarse la escala geográfica de la migración: entre dam, entre Dame, entre zonas 

urbanas y rurales y otras.
4 Población de edad superior al período de referencia –normalmente población de cinco años y más−, 

que residía en el país al inicio del período de residencia (normalmente cinco años antes del censo) y 

que contestó la consulta sobre lugar de residencia en una fecha fija anterior (normalmente cinco años 

antes del censo). En el caso de los censos, de hecho, la población expuesta al riesgo debe también 

haber contestado la consulta sobre lugar de residencia habitual.
5 Formalmente: Tasa bruta de movilidad= (Migrantes/Población expuesta al riesgo) * 100.  
6 Migration effectiveness index en inglés (Bell, M. y S. Muhidin, 2009, “Cross-National Comparisons of 

Internal Migration”, Human Development Research Paper, Nº 2009/30, PNUD. Formalmente: 

I .

 

Siendo i una dpa (Estado o municipio en el caso de México).
7 Aggregate net migration rate en inglés (Bell, M. y S. Muhidin, 2009).Formalmente: Tasa agregada de 

migración neta =  . 

Notas

Comisión Economica para América Latina (CEPAL) 2012,
Población, territorio y desarrollo sostenible. cepal, www.cepal.org/celade/noticias/pagi-
nas/0/46070/2012-96-Poblacion-WEB.pdf
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En el módulo VIII de la Enadid, dedicado a la salud materno infantil 

(del último embarazo) se realizan las siguientes preguntas:

A
ne

xo

LEA Y CIRCULE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE

Si No No sabe Si No No sabe

Sangrado vaginal 1 2 9

1 2 9 1 2 9

1 2 9 1 2 9

1 2 9

1 2 9 1 2 9

Azúcar en la sangre 1 2 9 1 2 9

Infección en los riñones 1 2 9

1 2 9 1 2 9

Ataques o convulsiones 1 2 9 1 2 9

Otras complicaciones 1 2 9 1 2 9

Especifique Especifique

Se le rompió la fuente antes de que sintiera dolores

Ruptura de la fuente antes de tiempo El (la) niño(a) venía de pies o sentado(a)

El (la) niño(a) traía el cordón umbilical enredado

Tuvo otra complicación

Dolor de cabeza, visión borrosa, lucecitas y 
zumbido de oídos

Tuvo sangrado abundante o grave

Tuvo presión alta

Contracciones antes de tiempo

Tuvo ataques o convulsiones

Le bajó mucho la presión

Hinchazón de piernas y/o cara

8.7 COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO 8.9 COMPLICACIONES EN EL PARTO (PÉRDIDA)

¿Durante este embarazo tuvo usted: ¿Durante el parto (pérdida):

LEA Y CIRCULE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE

Cuadro A1. Preguntas de la Enadid 2009 para indagar sobre complicaciones en el embarazo y parto

Guadalupe Fabiola Pérez Baleón*
Ángeles Sánchez Bringas** 

Palabras clave:
encuesta

morbilidad materna
salud

Fuente: elaboración propia con base en la Enadid 2009.

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  3, 2 0 1 3



130

GLOSARIO

Morbilidad materna. 

La morbilidad materna es un término general 

que se refiere a cualquier enfermedad física o 

mental o incapacidad directamente relacionada 

con el embarazo y/o el nacimiento, que puede 

tener un impacto importante sobre la calidad 

de vida de la mujer (Koblinsy, et al., 1997).

Síntomas obstétricos. 

El síntoma es una referencia subjetiva que 

enuncia la mujer que ha vivido un embarazo, 

por la percepción o cambio que reconoce como 

anómalo, o causado por un estado patológico 

o enfermedad.

Morbilidad obstétrica aguda o complicacio-

nes obstétricas. 

Se refiere a problemas agudos sufridos durante 

el embarazo y hasta 42 días después de la 

resolución del mismo, que pueden causar la 

muerte de la mujer. Incluye hemorragia antes o 

después del parto, trabajo de parto prolongado 

u obstruido, sepsis, complicaciones de aborto, 

pre-eclampsia/eclampsia, embarazo ectópico 

y ruptura uterina. No abarca las morbilidades 

pre-existentes que pueden complicar la salud de 

la mujer y el producto (Koblinsy, et al., 1997).

La Enadid 2009 considera las complicacio-

nes como las dificultades o problemas que se 

manifiestan en síntomas anormales en la mujer 

durante el desarrollo del embarazo, del parto o 

pérdida, y que representan un factor de riesgo 

para ella o el feto o el nenonato.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 

ggfabiola@hotmail.com
** Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 

angeles15sb@gmail.com
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