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Aunque el levantamiento de una encuesta nacio-
nal retrospectiva multitemática implica retos de 

tipo operativo y financiero, en México la Encuesta 
Demográfica Retrospectiva (Eder) se ha levantado con 
éxito en tres ocasiones (1998, 2011 y 2017), una cada 
vez mejor que la otra en términos de las posibilidades 
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Resumen
Objetivo. Evaluar la consistencia de las estimaciones de 
fecundidad obtenidas de dos levantamientos con distinto 
tamaño muestral y diferente forma de recolección de infor-
mación. Material y métodos. Con datos de las Encuesta 
Demográfica Retrospectiva (Eder) 2011 y 2017, se comparan 
indicadores reproductivos en dos muestras de mujeres de 43 
años y más. Resultados. Los dos levantamientos producen 
las mismas estimaciones de intensidad y calendario de la fe-
cundidad para la cohorte estudiada, incluyendo las diferencias 
por escolaridad y experiencia conyugal. También se confirma 
consistencia en los patrones de formación familiar más fre-
cuentes y en la mayor preferencia por hijos varones. Con-
clusiones. Los ajustes al diseño estadístico y la recolección 
en formato electrónico no tuvieron efecto significativo en las 
estimaciones de fecundidad y sus diferenciales por nivel de 
escolaridad. Evaluaciones del mismo tipo son requeridas en 
la variedad de dimensiones temáticas que abarca la encuesta 
para demostrar la validez de la información que recaba.
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Abstract
Objective. To assess the consistency of fertility estimates 
from two surveys with different sample sizes and data collec-
tion formats. Materials and methods. Using data from 
the Encuesta Demográfica Retrospectiva (Eder) 2011 and 2017, 
this study compares reproductive indicators in two samples of 
women aged 43 years and older. Results. The two surveys 
produce the same estimates of fertility intensity and timing 
for the cohort studied, including differences by schooling 
and marital experience. Consistency is also confirmed in the 
most frequent family formation patterns and in the greater 
preference for sons. Conclusions. The adjustments to 
the statistical design and the collection in electronic format 
had no significant effect on the fertility estimates and their 
differentials by level of schooling. Evaluations of the same 
type are required for the variety of thematic dimensions 
covered by the survey to demonstrate the validity of the 
information collected.
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de desagregación que ofrece.1 Debido a su diseño 
longitudinal, esta encuesta ha permitido estudiar 
los fenómenos demográficos desde una perspectiva 
distinta y complementaria a la de otras fuentes de 
información, y ha aportado la evidencia de secuencia 
temporal de eventos que se suponen relacionados (uno 
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de los criterios de causalidad enunciados por Hume 
en el siglo XVIII).2
 Si bien hay algunos proyectos que recogen infor-
mación longitudinal en el país, tales como el Estudio 
Nacional de Salud y Envejecimiento en México3 y el 
Estudio Longitudinal del Desarrollo de las Niñas y los 
Niños de Aguascalientes,4 la Eder es única en su tipo 
por su tamaño y cobertura temática y geográfica. En 
2017, la encuesta se levantó en 32 000 viviendas, con 
lo que se obtuvieron las historias de vida de personas 
nacidas entre 1962 y 1997, es decir, de entre 20 y 54 años 
de edad, en una variedad de dimensiones: migratoria, 
reproductiva, educativa, laboral, entre otras.1 
 El levantamiento más reciente, el de 2017, implicó 
ajustes en los diseños conceptual, estadístico y ope-
rativo de campo. Mientras que en 2011 la población 
objetivo habría nacido en una cohorte de nacimiento 
predeterminada (30-32, 43-45 y 58-60 años cumplidos), 
en 2017 los informantes seleccionados tenían entre 20 y 
54 años de edad. En cuanto a la cobertura temática, en 
2017 se agregaron preguntas sobre trabajo doméstico y 
de cuidado, primera relación sexual y satisfacción con 
la vida. Además, en 2011 sólo se recogió información 
en localidades urbanas, pero la encuesta de 2017, con 
una muestra 10 veces más grande, fue representativa 
del ámbito urbano, del rural y de cada entidad federa-
tiva. Por último, cabe señalar que los materiales para el 
registro de las respuestas pasaron del papel al formato 
electrónico. Alguno de estos ajustes, o la suma de ellos, 
podrían haber generado algún tipo de sesgo en las 
estimaciones puntuales, así que su ocurrencia presenta 
la oportunidad de demostrar la robustez del proceso de 
producción estadística detrás de los levantamientos de 
esta encuesta especial.
 La experiencia biográfica de los nacidos entre 1966 
y 1968 puede ser estudiada tanto con la Eder 2011 como 
con la Eder 2017. Aunque el objetivo del análisis de 
cohortes se relaciona más con el estudio de la evolu-
ción en el tiempo del fenómeno de interés, esta es una 
oportunidad única para verificar la consistencia del 
patrón de fecundidad nacional informado por ambos 
levantamientos, a pesar de los cambios en los diseños 
estadístico, conceptual y operativo de campo.

Material y métodos
De la muestra para la Eder 2017 (personas nacidas entre 
1962 y 1997), se seleccionó a las mujeres nacidas entre 1966 
y 1968 encuestadas en localidades de más de 100 000 ha-
bitantes, para confrontar los resultados con los de otras 
mujeres de esas mismas generaciones que participaron 
en la Eder 2011 (que incluyó personas nacidas entre 1951 
y 1953, entre 1966 y 1968, y entre 1979 y 1981). Aunque la 

muestra en 2017 fue 10 veces más grande que la de 2011, 
al seleccionar exclusivamente a las mujeres urbanas 
nacidas entre 1966 y 1968, los tamaños son comparables: 
412 mujeres en 2011 y 446 mujeres en 2017. Estas mujeres 
tenían al menos 43 años en 2011 y al menos 49 años en 
2017, así que la mayor parte de ellas había concluido su 
trayectoria reproductiva en ambos momentos, lo que 
ofrece historias prácticamente completas y comparables 
en esa dimensión.
 Para evaluar la consistencia de las estimaciones, 
fueron calculados para cada año un conjunto de indica-
dores de intensidad y un calendario de la fecundidad, 
propios del análisis de historias genésicas,5 que han sido 
empleados en la bibliografía reciente sobre el cambio 
reproductivo en México,6-8 a saber:

a) Decendencia final para el total de las mujeres, por 
nivel de escolaridad, y para el caso de las mujeres 
alguna vez unidas.

b) Porcentaje de mujeres sin descendencia.
c) Probabilidades de agrandamiento de las familias:

(nacimientos de cuando menos orden n+1)
(nacimientos de cuando menos orden n)an=

d) Probabilidad de tener un tercer hijo/hija en función 
del sexo de los/as dos primeros/as.

e) Edad mediana al primer/a hijo/hija.
f) Años entre el primer y el segundo hijo/hija.

 Para una evaluación más detallada de la consisten-
cia y validez de las estimaciones de fecundidad también 
se emplea el análisis de sobrevivencia propio de los 
estudios de cohorte. En este caso, se analiza el riesgo 
de tener el primer hijo a partir de los 12 años, a nivel 
nacional y por nivel de escolaridad.
 También se reconstruyen las historias de formación 
familiar de estas mujeres, incorporando la experiencia 
conyugal a la secuencia de los nacimientos para obtener 
un resumen de los caminos o rutas mayormente segui-
dos en estas generaciones.
 Con todos estos elementos se traza a grandes ras-
gos el perfil reproductivo de las generaciones objeto de 
estudio y se confrontan los resultados obtenidos de los 
dos levantamientos de la Eder.

Resultados
Las mujeres nacidas entre 1966 y 1968 tuvieron en 
promedio 2.5 hijos/as según los datos de 2011, y 2.6, 
según los de 2017. La diferencia no es estadísticamente 
significativa, según una prueba t para muestras in-
dependientes, incluso cuando se separa por nivel de 
escolaridad, como se observa en el cuadro I.
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 Por otra parte, en la submuestra de mujeres que 
el día de la encuesta estaban unidas o lo habían estado 
antes, la estimación del promedio de hijos/hijas en 2011 
fue de 2.7, mientras que en 2017 fue de 2.8. La diferencia 
tampoco es estadísticamente significativa.
 Otros indicadores de intensidad reproductiva 
también muestran resultados equivalentes en los dos 
levantamientos. Es el caso del porcentaje de mujeres 
sin descendencia: con la encuesta de 2011 se estima una 
prevalencia de 7.2% (4.8,10.8) y con la de 2017, de 6.5% 
(4.1,8.9). Este dato se presenta en la figura 1, en donde  
también se revela la semejanza en la distribución de 
mujeres por número de hijos acumulados en su historia 
reproductiva, así como la consistencia en las probabili-
dades de agrandamiento de las familias, excepto para 
las probabilidades de tener un séptimo hijo, algo que 
ocurrió en sólo 1.3% de la muestra de mujeres en 2011 
y en 2.3% de la muestra de mujeres de 2017.
 Respecto a los indicadores del calendario de la fe-
cundidad, en 2011 la edad mediana al primer hijo/hija 
fue 23 años (22,23) y en 2017, 24 años (23,24). Ambas 
encuestas muestran que para la mitad de las mujeres, 
entre el primer y el segundo nacimiento pasaron tres 
años o menos.
 Por otro lado, el análisis de sobrevivencia al primer 
hijo conforme avanza la edad confirma que el patrón 
de inicio reproductivo, descrito por ambas Eder, es 
consistente. Incluso separando a las mujeres según el 
nivel de escolaridad alcanzado, no se observan diferen-
cias estadísticamente significativas (figura 2). La edad 

Cuadro I
DescenDencia final De mujeres en el méxico 

urbano, naciDas entre 1966 y 1968

 
 

2011 2017

Hijos 
vivos IC95% Hijos 

vivos IC95%

Mujeres de 43 años o 
más
 

2.5 2.4,2.7 2.6 2.5,2.8

n = 412  n = 446  

Con primaria o menos
 

3.5 3.1,3.9 3.4 3.0,3.7

n = 98  n = 118  

Con secundaria, prepara-
toria o carrera técnica
 

2.4 2.2,2.5 2.5 2.3,2.7

n = 231  n = 243  

Con algún nivel de 
educación superior
 

1.9 1.6,2.2 1.9 1.7,2.2

n = 83  n = 85  

Alguna vez unidas
 

2.7 2.6,2.9 2.8 2.6,3.0

n = 377  n = 407  

figura 1. intensiDaD reproDuctiva De mujeres en 
el méxico urbano, naciDas entre 1996 y 1968

mediana al primer hijo es de 20 (18,21), 23 (22,23) y 28 
(26,30) años para cada nivel de escolaridad, según la 
Eder 2011, y de 20 (20,22), 24 (23,24) y 31 (28,33) años, 
respectivamente, según la Eder 2017.
 Si se considera que las familias se forman como 
resultado de una secuencia de eventos conyugales y/o 
reproductivos, se pueden ilustrar las trayectorias más 
típicas en una población como la mexicana. En el cuadro 
II se presentan las historias de formación familiar de 
las mujeres nacidas entre 1966 y 1968 ordenadas por su 
frecuencia en 2017. Se puede observar que, con excep-
ción de la secuencia que implica segundas uniones, los 
porcentajes son iguales en términos estadísticos.
 Con la incorporación de la trayectoria conyugal 
al análisis puede calcularse también el porcentaje de 
mujeres solteras y sin hijos para esas generaciones (5.6 
y 5.4 % de acuerdo con cada uno de los levantamientos).
 En estas generaciones, en las que la probabilidad 
de tener dos o tres hijos fue muy semejante, resulta 

1a.
Distribución porcentual de mujeres por descendencia final

1b.
Probabilidades de agrandamiento de las familias
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figura 2. proporción De mujeres en el méxico 
urbano naciDas entre 1966 y 1968 que no ha-
bían teniDo DescenDencia, a caDa eDaD, según 
nivel De escolariDaD

Cuadro II
secuencia De eventos De formación familiar 
De las mujeres en el méxico urbano naciDas 

entre 1966 y 1968

 
 

2011 2017

Porcentaje Porcentaje

Soltera y sin hijos > Casada o unida > Tres 
hijos 21.1 23.3

Soltera y sin hijos > Casada o unida > Dos 
hijos 20.4 23.3

Soltera y sin hijos > Casada o unida > Cuatro 
hijos o más 11.2 14.4

Soltera y sin hijos > Casada o unida > Un hijo 
> Segunda unión 8.2* 14.1*

Soltera y sin hijos > Casada o unida > Un hijo 8.7 7.9

Soltera y sin hijos 5.6 5.4

Soltera y sin hijos > Un hijo 1.5 2.7

Soltera y sin hijos > Casada o unida 3.6 2.2

Soltera y sin hijos > Dos hijos o más 1.5 1.3

 n = 412 n = 446

* Estadísticamente distintos, α=0.05

Cuadro III
probabiliDaD De tener un tercer hijo/hija en 

función Del sexo De los Dos primeros, 
en mujeres en el méxico urbano naciDas

entre 1966 y 1968

2011 2017

Probabili-
dad

Distribu-
ción %

Probabili-
dad

Distribu-
ción %

Si los dos primeros 
son mujeres 0.72* 23 0.73* 20

Si los dos primeros 
son hombres 0.63 24 0.48* 29

Si los dos primeros 
son uno de cada 
sexo

0.57* 53 0.64 51

* Diferencia estadísticamente significativa con un nivel α=0.05

interesante explorar la probabilidad de agrandamiento 
de las familias de orden 2, es decir, la probabilidad de 
haber tenido un tercer hijo/a cuando ya se tenían dos, 
en función del sexo de los dos primeros descendientes 
(dos varones, dos niñas, uno de cada sexo), con la in-
formación recogida en 2011 y 2017 (cuadro III).
 Tanto en 2011 como en 2017, los datos de la Eder 
evidenciaron la preferencia por varones en las cohortes 
nacidas entre 1966 y 1968. La probabilidad de tener un 
tercer descendiente fue mayor cuando el sexo de los 
dos primeros fue femenino (0.72 o 0.73, dependiendo 

del año de la encuesta). Esa probabilidad es significa-
tivamente superior a la probabilidad de tener un tercer 
nacimiento si los dos primeros habían sido hombres 
(2017) y a la de tenerlo si los dos primeros habían sido 
uno de cada sexo (2011).
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0.40

0.20

0.00

2a. Con primaria o menos
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Edad

2011 2017

2b. Con secundaria, preparatoria o carrera técnica

2c. Con algún nivel de educación superior

Edad

Edad

13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49

13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00



433salud pública de méxico / vol. 64, no. 4, julio-agosto de 2022

Fecundidad de mexicanas Artículo breve

Discusión
La expectativa de que la Eder se levante con cierta 
periodicidad requiere de ejercicios analíticos como 
éste, que exploren la consistencia de las estimaciones 
y los patrones obtenidos a partir de levantamientos 
consecutivos, con un diseño estadístico y conceptual 
diferentes. 
 Para validar tal consistencia se pueden comparar 
los resultados provenientes de cada uno de los levanta-
mientos, lo que en el caso de la Eder no sólo era posible, 
sino que además relativamente sencillo, pues en las 
tres ocasiones se recogió información de generaciones 
de individuos nacidos entre 1966 y 1968. Esto ofrece la 
oportunidad de evaluar la calidad de las estimaciones 
provenientes de cada una de ellas por el método de 
triangulación, entendido como herramienta de com-
probación cruzada para hallar regularidades.9 
 En el tema de la fecundidad, las Eder han ilustrado 
no sólo los cambios generacionales en el calendario 
e intensidad reproductivos en México, sino también 
los contrastes entre subpoblaciones de mujeres según 
el origen étnico,10 el lugar de nacimiento,11 el origen 
social y el nivel educativo,7 entre otras variables. Los 
resultados aquí presentados son consistentes con la 
tesis de que el nivel de la fecundidad está asociado con 
la escolaridad alcanzada7 y la experiencia conyugal. 
En este caso, altos niveles de escolaridad se relacionan 
con niveles de fecundidad de reemplazo, semejantes 
a los que se observan en algunos países de Europa 
occidental.
 La revisión puntual de distintos tipos de indicadores, 
de intensidad o calendario, e incluso mediante técnicas 
de análisis demográfico más complejas que pueden ser 
aplicadas cuando se tiene información de cohortes, ha 
sido útil para verificar la consistencia de las estimaciones 
de fecundidad de dos levantamientos de la Eder con 
diferente tamaño de muestra y diferente formato de 
recolección de información.
 Las cifras no muestran discrepancia, excepto 
la que se refiere a la probabilidad de incrementar el 
número de hijos a siete, situación muy poco probable 
en esas generaciones, y la relacionada con la secuen-
cia que involucra segundas nupcias, cuya ocurrencia 
pudo haberse incrementado en el tiempo transcurrido 
entre 2011 y 2017, en tanto que las mujeres habrían 
pasado de tener entre 43 y 45 años, a cumplir entre 
49 y 51 años.
 Aunque el levantamiento de 1998 también recogió 
información para estas generaciones, en ese momento 
las informantes no rebasaban los 32 años y su trayecto-
ria reproductiva seguía en curso. Esa es la razón por la 

que en esta evaluación de consistencia no se compara 
con los resultados de aquel levantamiento, porque lo 
adecuado es explorar las biografías de personas con la 
misma exposición al riesgo de los eventos estudiados. 
 En síntesis, estos resultados permiten concluir que 
los ajustes al diseño estadístico y conceptual, así como el 
cambio hacia la recolección de información en formato 
electrónico, no tuvieron efecto significativo en las estima-
ciones de la fecundidad y sus diferenciales. Sin embargo, 
esta es una evaluación parcial que apunta hacia la perti-
nencia de evaluar integralmente la fuente de información 
de forma sistemática, probando tanto la consistencia en 
otras dimensiones temáticas como las relaciones entre 
diferentes tipos de trayectorias biográficas.

Declaración de conflicto de intereses. La autora declara tener una relación 
laboral con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, institución que 
está a cargo del levantamiento de la Eder, lo que podría interpretarse como 
conflicto de interés respecto de la presente investigación. No obstante, 
manifiesta que no está involucrada en los procesos de diseño conceptual, 
diseño estadístico, operativo de campo o captura de datos. Su trabajo consiste 
en analizar y difundir los hallazgos relevantes con la información generada.

Referencias

1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Demográfica 
Retrospectiva (EDER). México: Inegi, 2017 [citado abr 5, 2021]. Disponible 
en: https://www.inegi.org.mx/programas/eder/2017/
2. Morabia A. Sobre el origen de los criterios causales de Austin Bradford 
Hill. Bol Oficina Sanit Panam. 1992;113(3):243-7. 
3. Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento. México: Inegi, 2021 [citado 
abr 4, 2021]. Disponible en: http://www.enasem.org/Index_Esp.aspx
4. Centro de Investigación y Docencia Económicas, Fundación Hewlett. 
Estudio Longitudinal del Desarrollo de las Niñas y los Niños de Aguas-
calientes, 2019. México: CIDE, 2019 [citado abr 4, 2021]. Disponible en: 
https://cide-edna.org/
5. Pressat R. El Análisis Demográfico. Métodos, resultados, aplicaciones. 
Ciudad de México: FCE, 2000. 
6. Zavala ME. La diversidad social de la fecundidad en México. En: Dinámica 
demográfica de México en el siglo XXI. Ciudad de México: El Colegio de 
México, 2020:283-324. 
7. Páez O, Zavala ME. Tendencias y determinantes de la fecundidad en Mé-
xico: las desigualdades sociales. En: Coubès ML. Generaciones, cursos de 
vida y desigualdad social en México. Ciudad de México, Tijuana: El Colegio 
de México / El Colegio de la Frontera Norte, 2016:45-76. 
8. Páez O, Cosio-Zavala ME. The diversity of fertility trends in Mexico. A 
theoretical challenge. India: Hyderabad, 2021. 
9. O´Donoghue T, Punch K. Qualitative educational research in action: 
Doing and reflecting. London: Routledge, 2003. 
10. Vázquez-Sandrin G. Poblaciones indígenas urbanas en México y su 
comportamiento reproductivo. En: Generaciones, cursos de vida y des-
igualdad social en México. Ciudad de México: El Colegio de México / El 
Colegio de la Frontera Norte, 2016:77-107. 
11. Páez O. Regions in México based on marital and reproductive tra-
jectories. HAL Open Sciencie. Paris: Collège international des sciences 
territoriales, 2020:528-36 [citado mar 19, 2021]. Disponible en: https://hal.
archives-ouvertes.fr/hal-03115029 

https://www.inegi.org.mx/programas/eder/2017/
http://www.enasem.org/Index_Esp.aspx
https://cide-edna.org/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03115029
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03115029

