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Tema de estudio/Perspectiva conceptual

Es sabido que en la actualidad, la transición de la fecundidad en México incluye a grupos
poblacionales que tradicionalmente se habían mantenido al margen. Tal es el caso de la
población rural y de la indígena. Más particularmente, se estima (Vázquez, 2011) que en el
medio urbano, las generaciones de mujeres hablantes de lengua indígena que adoptaron por
primera vez una patrón de fecundidad maltusiano corresponde al grupo 1953-1957 y que sólo
cinco años más jóvenes, las mujeres urbanas no hablantes de lengua indígena de las
generaciones 1948-1952 fueron las primeras en adoptar una fecundidad maltusiana.
Por su parte, en el medio rural la transición de la fecundidad natural a la controlada es más
tardía. En los cinco grupos de generaciones analizados la fecundidad pasó de un patrón natural
a uno en transición en las mujeres nacidas en 1958-1962 y que las mujeres rurales hablantes de
lenguas indígenas aún no presenta un patrón de fecundidad claramente maltusiano.
Los datos de la Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) 2011, por ser longitudinal y
contar con una muestra exclusivamente urbana, permiten realizar un análisis más detallado de
la trayectoria de la fecundidad de las mujeres urbanas comparativamente entre indígenas,
rurales y urbanos no migrantes (sedentarios) y con ello ampliar el conocimiento respecto a un
fenómeno poco conocido, que es: el cambio entre cohortes en el último medio siglo respecto a
las fecundidad efectivamente ocurrida en el medio urbano de hombres y mujeres de orígenes
distintos, en particular los indígenas, rurales y sedentarios.

Objetivos

El objetivo general en la presente ponencia consiste en explorar por cohortes las similitudes y
diferencias en los niveles y calendarios de la fecundidad de las mujeres y hombres residentes
en una ciudad mexicana que tienen un origen indígena, un origen rural y un origen urbano.

El objetivo específico consiste en explorar la fecundidad ocurrida efectivamente en el medio
urbano de las mujeres y hombres de origen rural e indígena que residen en el medio urbano en
el momento de la entrevista, con el propósito de analizar sus tendencias entre cohortes.

Metodología (fuentes de datos y tipo de análisis)

La fuente de datos para el presente trabajo será la Encuesta Demográfica Retrospectiva
(EDER) 2011. La metodología será principalmente el análisis demográfico de biografías,
empleando técnicas de análisis de sobrevivencia, tales como las curvas de Kaplan-Meier.
Se establecerán tres grupos poblacionales, a saber: origen indígena, origen rural y sedentarios.
El grupo de origen indígena consiste en toda persona hablantes de lengua indígena o
perteneciente a un pueblo indígena por autoadscripción o hija de padre y/o madre hablante de
lengua indígena. El grupo de origen rural se define como toda persona que desde su
nacimiento y hasta los 12 años no residió por un periodo de al menos un año en una localidad
de 15,000 habitantes o más. Por sedentario entendemos a toda persona que nunca han residido
por un periodo de al menos un año fuera de una ciudad de 15,000 habitantes o más incluida en
la muestra.
Se buscará estimar la probabilidad de tener un hijo en el medio urbano según la duración de la
residencia en el medio urbano desde el momento de llegada de los migrantes de origen rural e
indígena tomando como grupo de control a los sedentarios y controlando por edad.
Con fines exploratorios, se estimarán indicadores clásicos de la demografía tales como las
tasas globales y específicas de fecundidad, probabilidades de agrandamiento de las familias
por sexo y cohortes para los tres grupos poblacionales previamente establecidos.

Resultados preliminares

Descendencia alcanzada a los 34 años

1951-1953

Origen indígena

Origen no indígena

3.8

3.2

1966-1968

2.7

2.2

1978-1980

1.9

1.8

Fuente: EDER 2011
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Tasas específicas de fecundidad. Cohorte 1978-1980
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