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El trabajo de investigación utiliza la Encuesta Nacional sobre los Niveles de Vida en los 
Hogares Mexicanos del año 2002 para examinar los determinantes del uso de 
anticonceptivos y de la elección del método anticonceptivo de las parejas mexicanas, 
estudio nunca antes realizado en México. Se analiza el impacto que características 
socio-económicas de mujeres de 14-49 años y sus compañeros tienen sobre tales 
decisiones a partir de un proceso de maximización de utilidad de las parejas. Se 
concluye que el deseo de las mujeres de no tener hijos provoca que ellas y/o sus parejas 
recurran a prácticas anticonceptivas, y aquellas que si lo desean tienen mayor 
probabilidad de recurrir a métodos modernos en vez de operaciones para evitar la 
anticoncepción permanente. De igual manera la educación también resultó un fuerte 
estimador del uso de anticonceptivos pero solamente en el caso de las personas que 
hayan logrado completar la primaria, reflejándose el incremento en el costo de 
oportunidad de la crianza de los hijos. 
 

 

Con formato: Fuente: Times
New Roman, 12 pt, Sin

Eliminado: 0????

Eliminado: a

Eliminado: parejas



 

 

3

3 
 

 
Introducción 

 

 

Desde mediados del siglo pasado, el gobierno mexicano ha destinado tiempo y recursos 

para asegurar la integración de planeación familiar y salud reproductiva1 a los planes 

nacionales de salud. En 1960 la Tasa Global de Fecundidad2 (TGF) alcanzó su máximo 

histórico con valores por encima de 7 hijos por mujer (CONAPO, 2000). Eran 

principalmente las personas de las clases medias y altas de la sociedad las que tenían 

conocimiento de los métodos modernos para regular la fecundidad y éstos eran 

accesibles sólo en algunos servicios privados. Posteriormente, en 1974, el gobierno 

mexicano hizo de la planeación familiar un derecho constitucional de las parejas y en 

1977 se hizo responsable a un equipo gubernamental de proveer todos los servicios de 

planeación familiar a aquellas que lo necesitaran, generándose un programa de 

planeación familiar con inversión en el sector de educación y en el sector de salud . 

Estudios posteriores (Zúñiga, Zubieta & Araya, 2000) mostraron que en el periodo 

1974-1980 la TGF descendió vertiginosamente de 6.0 a 4.7 hijos por mujer; alcanzó la 

cifra de 4.0 hijos en 1985, 2.9 hijos en 1994, 2.65 hijos en 1997 y se estima que en la 

actualidad asciende a 2.2 hijos por mujer.  

 

Con la garantía de que las parejas mexicanas pueden acceder a los servicios de 

planeación familiar y de salud reproductiva debemos considerar que la anticoncepción 

forma parte de los eventos que pueden ser planeados y anticipados por las mujeres y los 

hombres. Los esfuerzos gubernamentales, principalmente a partir del Consejo Nacional 

                                                 
1 Definido según la OMS como el estado general de bienestar físico, mental y social, en todos los aspectos 
relacionados con el sistema reproductor, sus funciones y sus procesos.  
 
2 Número promedio de hijos que tendrían las mujeres al final de su vida reproductiva. 
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de Población y la Secretaría de Salud, han sido amplios con el objetivo de identificar y 

analizar la evolución de los indicadores básicos de salud reproductiva y planeación 

familiar. Sin embargo, en el ámbito académico no se conoce en México trabajo alguno 

que estudie las características de los hogares y sus miembros determinantes de la 

elección del uso o no de anticonceptivo así como de la elección entre los diferentes tipos 

de métodos anticonceptivos que tienen a su alcance. Es interés de este trabajo de 

investigación realizar dicho estudio que permita obtener conclusiones generales sobre 

las características de la demanda de anticonceptivos en México. 

 

Usando datos a nivel micro-económico de la Encuesta Nacional sobre los Niveles de 

Vida en los Hogares Mexicanos del año 2002 (ENNVIH), son examinadas las 

determinantes del uso de anticonceptivos y de la elección del método poniendo 

principal atención en características individuales de las mujeres y sus parejas como son 

edad, el deseo de tener hijos y educación, entre otras; características de los hogares 

como si cohabitan o no las parejas y el ingreso total en el hogar; y variables de las 

comunidades como son características de las viviendas de la comunidad y servicios de 

salud con los que cuentan.   

 

Este trabajo basa su metodología empírica en Thomas y Maluccio (1995) en donde 

utilizan la Encuesta Demográfica y de Salud de Zimbabwe para analizar las 

determinantes del uso de anticonceptivos en aquel país enfocándose principalmente en 

el efecto de la educación de la mujer y en las características de los servicios (públicos o 

privados) de salud reproductiva y planeación familiar. Las conclusiones3 principales del 

trabajo resaltan a la educación de la mujer como una variable con gran poder de 

                                                 
3 El trabajo presenta también conclusiones sobre el impacto de variables sobre la fecundidad. 
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predicción sobre el uso de anticonceptivos, aunque la relación entre las diferentes 

edades de las mujeres con el uso de anticonceptivos dista mucho de ser lineal. De igual 

manera se encuentra que los servicios de salud reproductiva y planeación familiar tienen 

un impacto positivo en la adopción de anticonceptivos, incluso después de controlar por 

recursos del hogar.  

 

Consistente con literatura pasada (Njogu, 1991; Thomas & Maluccio, 1995) se 

encuentra, para Zimbabwe y Kenia, que las mujeres que desean más hijos tenderán a 

utilizar con menor probabilidad anticonceptivos que aquellas que no desean, y con 

mayor probabilidad utilizaran métodos modernos que operaciones como métodos 

anticonceptivos. De igual manera se encuentra que el haber terminado la primaria es un 

fuerte estimador del uso de anticonceptivos, entendido a partir de un alto de costo de 

oportunidad de la crianza de hijos. 

 

El trabajo está dividido en 6 secciones.  La siguiente muestra el modelo teórico que 

guiará el análisis empírico que se desarrolla en este trabajo. La sección 3 describe las 

variables que se utilizaron y la información que de éstas se encontraron en la encuesta. 

El formato del modelo empírico es presentado en la sección 4 y los resultados de su 

estimación se presentan en la sección 5. La última sección presenta las conclusiones de 

nuestro análisis.  Finalmente, en el apéndice se muestran las gráficas y tablas a las que 

se hacen referencia a lo largo del trabajo. 
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Modelo Teórico 
 

 

Siguiendo el modelo económico de producción de los hogares (Becker, 1981) aplicado 

al uso de anticonceptivos (Rosenzgweig y Schultz, 1985), se asume que los hogares 

distribuyen sus recursos de tal manera que se maximice su utilidad, la cual depende del 

consumo de bienes de mercado Z=(Z1,…, Zn)  y bienes que no son de mercado. Entre 

los bienes que no son de mercado se incluye al ocio (L) de todos los miembros del 

hogar así como la cantidad (n) y calidad (q) de los hijos.  

 

U = U (n, q, Z1, ……, Zn, L) 

 

La maximización se hace sujeta a una restricción presupuestaria y a una tecnología de 

producción de hijos, las cuales difieren de hogar a hogar. Si Pn es el costo unitario de 

producción y crianza de los hijos y Pz es el vector de precios  de mercado de los bienes 

de consumo entonces la restricción presupuestaria toma la forma 

 

Pnn + PzZ = I 

 

Donde I es el ingreso total del hogar. Dados Pn, Pz e I, las cantidades óptimas de n y Z se 

determinan por la restricción de ingreso y por la condición usual de utilidad marginal 
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La demanda de hijos dependerá del precio relativo de los hijos y del ingreso total. Un 

incremento en el precio relativo de los hijos reducirá la demanda de hijos e 

incrementará la demanda por bienes de consumo (manteniendo constante el ingreso 

total) 

El costo relativo de los hijos se puede ver afectado por cambios en el valor del tiempo 

de los padres. Cuando los padres trabajan, el tiempo que se le puede destinar a la 

crianza de los hijos disminuye y es por ello que puedan desear no tener hijos en el 

mismo periodo que trabajan. La afirmación anterior se acentúa cuando los padres 

reciben una remuneración alta por su trabajo, ya que trasladar parte del tiempo que 

trabajan a la crianza de hijos representaría un impacto fuerte y negativo en el ingreso 

total del hogar. A su vez el valor del tiempo de los padres e ingreso se puede ver 

afectado por su edad, educación, deseos y por su fertilidad.   

 

Si en algún momento los padres observan que el precio de los hijos es mayor que el de 

los bienes de mercado ( y además gozan de salud reproductiva ), los padres recurrirán a 

los métodos anticonceptivos para controlar, espaciar o limitar el número de embarazos 

y, por tanto, el número de hijos. Es decir, el uso de anticonceptivos genera beneficios a 

los padres al lograr mantener su fecundidad por debajo del nivel natural.  

 

Estos beneficios deseados se pueden ver afectados a lo largo del ciclo reproductivo de 

las parejas por elementos como edad, los deseos de espaciar los embarazos, el nivel de 

educación de la mujer, el ingreso del hogar, la educación del hombre, etc. 

 Por tanto la función de uso de anticonceptivos debe ser: 

 

 
h ic o ic no =   ( ,  ,  ,  ,  )i cμ μ μ ε ε∏ ∏
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Donde µi son características específicas del individuo como edad, número de hijos que 

tiene, deseos de espaciar los embarazos o de tener mas hijos, educación; µh son 

características del hogar como si cohabitan las parejas, ingreso del hogar; y µc son 

características de la comunidad como accesibilidad a los servicios de salud reproductiva 

y de planeación familiar.  La heterogeneidad individual no observada, como fertilidad, 

está capturada en el término de error εic a nivel individuo y comunidad, el cual se 

divide en errores de características observables y de características no observables y se 

asume como aleatorio y no correlacionado con µi ni µc. 

 

Un análisis de estática comparativa se presenta a continuación. La intención es mostrar 

como se espera que se afecten los beneficios a medida que se alteran las variables de 

interés: 

 

Los beneficios variarán dependiendo de la edad de la mujer y la relación 

presumiblemente debe ser no lineal. Mujeres muy jóvenes ( 14 a 26 años ) se cree 

puedan adoptar el uso de anticonceptivos según su deseo de retrasar la crianza de hijos. 

Según se muevan hacia un periodo de crianza, el uso de anticonceptivos disminuirá, 

aumentando de nuevo cuando decidan que es tiempo de frenar la crianza de hijos. De 

igual manera dada una fertilidad menor en las mujeres de mayor edad ( 37 años en 

adelante ), los beneficios de usar anticonceptivos no serán tan grandes para estas 

mujeres y, por tanto, se espera un uso menor en relación con las mujeres de menor edad 

(Njogu, 1991; Thomas & Maluccio, 1995; Martin & Zeingh, 2000). 
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Se debe incluir al modelo la variable de cohabitación4 de la mujer con su pareja con la 

intención de analizar que impacto tiene sobre la elección del uso de anticonceptivos el 

que las parejas vivan juntos. Existe la creencia que el hecho que las parejas buscan 

retrasar el embarazo esta ligado con percepciones sobre la inseguridad económica, 

social e incluso legal que les da el no cohabitar4 con su cónyuge. Si esto fuera cierto, 

deberíamos poder observar en los resultados del trabajo que las parejas que no 

cohabitan tienden a utilizar en mayor medida anticonceptivos que aquellas que 

cohabitan. Por el contrario si se encontrará el efecto opuesto se podría interpretar que 

existe una mayor planificación familiar en aquellas parejas que han generado la 

estabilidad que el cohabitar refiere. 

 

El impacto de la variable de número de hijos de la mujer también resulta incierto para la 

teoría (Martin & Zeingh, 2000). Por un lado se puede pensar que el tener un 

determinado número de hijos (el cual puede ser diferente para cada una de las parejas) 

lleva a que las mujeres no quieran tener más por considerar que su ciclo reproductivo ha 

terminado. Sin embargo, se puede esperar también que se busque tener más hijos al 

representar un mayor ingreso económico si se incorporan a la actividad económica, o 

incluso que decida tener más hijos por cuestiones culturales o regionales como puede 

ser que al tener un gran número de hermanos busque tener un gran número de hijos.  

 

Para asegurar aislar los efectos inciertos de la variable anterior, se debe introducir al 

modelo la variable de deseo de (mas) hijos de la mujer y su pareja, la cual mide la 

                                                 
4 También se puede utilizar la variable estado civil. En este caso se utiliza cohabitar para evitar tener situaciones 
como que las personas esten casadas pero no cohabitan, o que las personas sean viudas pero cohabiten y entonces el 
análisis de resultados podría ser malinterpretado.  
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motivación de ambos para practicar el control de espaciamiento entre embarazos o de 

detener la crianza de hijos. Se espera que los individuos expuestos que no deseen tener 

(mas) hijos tendrán mayores índices de utilización de anticonceptivos que aquellos 

individuos que si los deseen. No importa en la decisión por tanto el número de hijos que 

tenga como el deseo de tener más hijos. 

El deseo de las parejas de reducir su fecundidad por debajo del nivel natural (el cuál es 

diferente para cada una de las parejas) dependerá de los costos de crianza de los niños, 

en donde se incluye el costo del tiempo que utilizan, tanto la mujer como el hombre, 

para darle una crianza de calidad. Es por tanto loable esperar que la fecundidad deseada 

sea menor para salarios más altos, los cuales se relacionan con mujeres y hombres que 

poseen mayor y mejor educación. Por tanto el uso de anticonceptivos tenderá a 

incrementarse con una mayor educación de la madre y el padre. Además, la educación 

tiende a jugar otros roles que incluyen un mejor procesamiento de la información acerca 

del uso y adquisición de anticonceptivos, así como una probable mayor eficiencia en su 

uso. 

 

La influencia de los costos en la calidad y cantidad de la crianza de hijos esta 

relacionada con las expectativas que las parejas tengan sobre su ingreso a largo plazo, 

entonces la variable importante es el ingreso permanente y no el transitorio. El efecto 

del ingreso en la decisión de usar anticonceptivos es ambiguo: por un lado, si los hijos 

son bienes normales, entonces un mayor ingreso estará asociado con un mayor número 

de hijos y por tanto con un menor uso de anticonceptivos; por otro lado, si el utilizar 

anticonceptivos involucra recursos, entonces los pobres serán menos capaces de 

comprar anticonceptivos de mayor calidad y eficacia que los que si tienen recursos.  
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A pesar de que por decreto constitucional las parejas tienen derecho al acceso a 

servicios de planeación familiar y salud reproductiva (lo que significa que pueden 

adquirir métodos anticonceptivos a través del Estado a un bajo precio o gratis), la 

realidad muestra que los servicios entre las diferentes comunidades contienen 

características muy diversas. Es necesario por tanto controlar por estas diferencias de tal 

manera que no se hagan conclusiones erróneas, es decir, se busca eliminar el hecho de 

que las parejas usen o no anticonceptivos por contar con mejores o peores servicios de 

salud en su comunidad. De igual manera, esta variable nos sirve para identificar el 

estimador correcto de la variable de gasto del hogar. Por ejemplo, supongamos a priori 

que los anticonceptivos son utilizados en mayor medida por personas con altos ingresos 

económicos, personas que además tienden a vivir en comunidades con mayores y 

mejores servicios de salud. Si no se utilizaran buenos controles econométricos, entonces 

existiría un impacto omitido del ingreso al interpretar la correlación empírica entre 

calidad de servicios y uso de anticonceptivos. 

 
 
 

Descripción de Datos 
 
 
 
Los datos se obtuvieron de la Encuesta Nacional sobre los Niveles de Vida en los 

Hogares Mexicanos del año 2002 (ENNVIH), encuesta representativa a nivel nacional 

en la cual se encuestaron 8441 hogares. La encuesta provee detallada información 

acerca de la historia anticonceptiva de las mujeres y sus parejas, en específico sobre si 

ellas o sus parejas utilizan o no anticonceptivos y en el caso que utilicen, se especifica 

que tipo de método anticonceptivo utilizan. La encuesta también provee amplia 

información sobre las características de los hogares y los servicios de salud con los que 

cuentan las diferentes comunidades. 
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anticonceptivos???????????. Por 
otro lado, se podría demostrar que 
a pesar de la implementación del 
programa aún existen diferencias 
entre los sistemas de salud de las 
diferentes comunidades, lo que 
generaría la necesidad de 
incorporar a la estimación empírica 
variables de migración para 
corroborar la afirmación de los 
autores. Sin embargo, dado que la 
ENNVIH no posee información 
sobre el historial migratorio de las 
personas, este trabajo de 
investigación no intentará corregir 
el problema mencionado y por 
tanto se reconoce la posibilidad de 
encontrar estimadores sesgados.
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El trabajo de investigación se desarrolla principalmente a partir del Libro IV el cual 

responden las mujeres de 14 a 49 años, que gozan de salud reproductiva, de la muestra 

nacional seleccionada. En él se presenta información sobre la historia de sus embarazos 

y sobre sus prácticas anticonceptivas actuales y pasadas y las de sus parejas.  

 

La Tabla 1 presenta la información de uso de anticonceptivos de las parejas en relación 

con características individuales y del hogar de interés. Según la ENNVIH, el 

conocimiento de los anticonceptivos es virtualmente universal ya que el 95% de las 

mujeres asegura haber oído hablar acerca de al menos un método anticonceptivo para 

evitar tener hijos. A pesar del alto conocimiento de la existencia de métodos 

anticonceptivos, únicamente el 36% de las mujeres reportaron que ellas, su pareja o 

ambos recurrían a la anticoncepción en el momento de la encuesta.  Y esa distribución 

se mantiene en general cuando se desagrega a lo largo de las características individuales 

y de hogar, excepto cuando se observa el deseo de las mujeres de tener (mas) hijos en 

donde la distribución es baja cuando no se desea hijos o se desea un hijo y se dispara 

cuando se desean más de un hijo. 

Tan grandes diferencias podrían explicar una falla en la medición de dicha variable la 

cual no puede ser directamente observable sino que depende de información que la 

mujer provee y que puede ser exagerada o subvaluada. Se observa también que las 

mujeres que se localizan dentro de los grupos de menor y mayor edad son las que 

menos utilizan anticonceptivos, hecho probablemente relacionado con la baja fertilidad 

en dichas edades. De igual manera se observa una distribución anormal con la variable 

número de hijos, la cual no sigue algún patrón común o lógico. Es posible que se este 

reflejando cuestiones culturales o regionales, como el número de hermanos, Se debería 

introducir una variable que refleje estos efectos culturales, como puede ser el número de 
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hermanos. Es posible identificar en la base de datos a utilizar el número de hermanos 

que tienen las mujeres siempre y cuando vivan en el mismo hogar, sin embargo se 

encontró que el 72% de las mujeres ( 6403 de un total de 8412 ) viven en hogares 

separados a los hermanos. Es por ello que no se puede introducir una variable de control 

y únicamente se hace notorio el efecto cultural potencialmente escondido.  

 

En la Tabla 2  se presenta la información de que tipo de método anticonceptivo utilizan 

aquellas parejas que reportaron utilizar anticonceptivos. Resalta que el 43% de las 

parejas utilizan como método anticonceptivo la operación de trompas de la mujer y el 

22% utilizan la colocación del dispositivo intra-uterino. En cambio únicamente el 10% 

de la muestra reportó utilizar métodos anticonceptivos aplicados al hombre, como 

condones (8.7%) y la realización de la vasectomía (1.3%). Resalta la diferencia entre las 

operaciones realizadas por las mujeres y aquellas realizadas por los hombres. Es posible 

que tales números reflejen la idiosincrasia mexicana en la que el hombre considera que 

el operarse ataca directamente su virilidad. 

 

La Tabla 3 muestra la información de que tipo de método anticonceptivo utilizan las 

parejas según las características sociales de la primera tabla. Los diferentes métodos 

anticonceptivos han sido agrupados5 en 3 grupos según características en común. El 

grupo de operaciones contiene a la ligadura de trompas y a la vasectomía; el de métodos 

modernos contiene a las pastillas anticonceptivas, la anticoncepción de emergencia, las 

inyecciones anticonceptivas, el condón o preservativo, implantes y el dispositivo intra-

uterino (o T de cobre);  el de métodos tradicionales contiene las hierbas o tes, el ritmo, 

el calendario, la abstinencia periódica y el retiro o coito interrumpido.  
                                                 
5 En la literatura citada en las referencias utilizan el mismo método de agrupación y en algunos casos no incluyen el 
grupo de métodos tradicionales por reportar poco porcentaje de uso. 
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Resalta que las operaciones y los métodos modernos son utilizados cada uno por 

aproximadamente 45% de las parejas. Se observa que el mayor porcentaje de 

recurrencia a los métodos tradicionales lo tienen mujeres mayores de 40 años lo que 

puede explicar en cierta medida su difícil integración a métodos surgidos una vez que 

ellas con gran probabilidad habían iniciado su vida sexual. A resaltar también la 

recurrencia a operaciones de aquellas mujeres cuyo deseo de tener (mas) hijos es nulo, 

ya que en la mayoría de las ocasiones son métodos anticonceptivos permanentes. Sin 

embargo, hay que advertir de nuevo un potencial peligro con esta variable ya que se 

encuentra también un alto porcentaje a las operaciones de aquellas mujeres que desean 

más de 3 hijos. 

 
 
 

Modelo Empírico 
 

 

En primera instancia, se busca identificar el impacto que tienen las características 

individuales, de hogar y comunitarias, que integran la función de beneficios sobre la 

cual maximizan las parejas, en la decisión al interior del hogar del uso o no de 

anticonceptivos por las mujeres y sus parejas. 

 

El modelo a desarrollar es el siguiente:  

 

 

 

La variable dependiente es una dummy con valor 1 si las mujeres reportan que ellas o 

sus parejas o ambos utilizan anticonceptivos en el momento de la encuesta, y valor 0 si 

1 2 3 4

5 6 7 

Utiliza =  +  +  +  +  
+ Cohabitan +  +  + 

m m m hmEdad Hijos DeseoHijos Educación
Gastototal ServiciosComunidad

α β β β β
β β β ε

Con formato: Izquierda,
Sangría: Izquierda:  0 cm

Eliminado: e

Eliminado: de nuevo hay que 
recalcar

Eliminado: el

Eliminado: ??????????

Eliminado: ¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶

Eliminado: ¿No hay problemas 
econométricos entre estado civil y 
cohabitación? ¿Gasto total en 
anticonceptivos?¶



 

 

15

15 
 

ninguno de los dos utilizan. Al ser una variable dicotómica, el método econométrico a 

utilizar para estimar los resultados es uno de tipo logit. 

 

La variable de edad de la mujer es un conjunto de 6 dummies compuesto por los grupos 

de: edad 14 a 26 años, 27 a 29, 30 a 33, 34 a 36, 37 a 40 y mayor a 40 años. Estas 

separaciones logran reflejar la no linealidad del uso de anticonceptivos a lo largo de la 

vida de las mujeres. La variable de estado civil esta formada por 6 variables dummies: 

soltera, separada, casada, divorciada, viuda y unión libre.  

El número de hijos se generó por 7 dummies: 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 

hijos y mas de 5 hijos.  

El deseo de la mujer del número de hijos que busca tener se plasmó en un grupo de 5 

dummies compuesto por los grupos: no desea (mas) hijos, desea (mas) 1 hijo, desea 

(mas) 2 hijos, desea (mas) 3 hijos y desea (mas) un numero mayor a 3 hijos.  

La variable de educación (para hombre y mujer) se forma a partir de un grupo de 6 

dummies generado con los grupos: no tiene educación, no acabó primaria, acabo 

primaria, no acabo secundaria, acabo secundaria y educación mayor a secundaria para 

cada uno.   

La variable de cohabitación toma valor 1 si la mujer y su pareja cohabitan, tomando 

valor 0 en caso contrario.  

Dado que la encuesta es de tipo panel resulta imposible hacerse de una variable que 

refleje el ingreso de los hogares a largo plazo. Es posible obtener los ingresos tanto 

laborales como no laborales de los hogares, sin embargo sería un mal estimador del 

ingreso de largo plazo ya que es una variable que fluctúa gravemente de un punto en el 

tiempo a otro. Por ello resulta posible que si la encuesta se realizara en otro periodo, los 

reportes de ingreso de corto plazo posiblemente resultarán muy diferentes de lo que se 
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encontraron en esta encuesta. Es necesario entonces utilizar una variable Proxy del 

ingreso de largo plazo como es el gasto total del hogar, que mantiene una estrecha 

relación con el ingreso al mismo tiempo que refleja movimientos muy poco bruscos a lo 

largo del tiempo a consecuencia del deseo de las personas de suavizar el consumo. Al 

introducir esta variable se elimina incluso el efecto ingreso que refleja la variable de 

educación (al ser considerada también como una variable Proxy del ingreso a largo 

plazo) la cual únicamente reflejará el costo de oportunidad a corto plazo de la crianza de 

los hijos (por un salario potencial alto o bajo), así como el efecto sobre un mayor 

conocimiento de los métodos y su eficacia.  

La variable de servicios comunitarios incorpora servicios de salud como: si existen o no 

clínicas en las diferentes comunidades, el número de clínicas que existen, el número de 

horas que estas clínicas operan, la distancia que se tiene a las clínicas (medidas desde el 

centro de cada una de las localidades), el tiempo que las personas tardan en llegar a ella, 

el costo de transporte que tienen que enfrentar para llegar a cada una de estas clínicas y 

si existen o no en las comunidades brigadas móviles que lleven a las casas servicios de 

salud. 

 

En segunda instancia queremos identificar cuál es el impacto que tienen las  

características individuales y comunitarias en el uso de un tipo de método 

anticonceptivo determinado.  

 

El modelo a desarrollar es el siguiente:  
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Las variables dependientes son las mismas que en la estimación anterior mientras que la 

variable dependiente es de tipo multinomial. Los diferentes métodos anticonceptivos se 

concentraron en los grupos: métodos modernos, métodos tradicionales y operaciones, 

formados exactamente de la misma manera como se presentó en la sección de 

descripción de datos. Por tanto, dado que la variable dependiente puede tomar 3 

diferentes valores, el método econométrico a utilizar en esta estimación es un logit 

multinomial. 

 

 

Resultados 
 

La Tabla 4 presenta los efectos estimados de las características individuales, de hogar y 

comunidad, seleccionadas anteriormente, sobre el uso de anticonceptivos por parte de 

las mujeres. La introducción de las variables al modelo se realiza de forma gradual para 

intentar analizar al máximo el impacto de cada una de ellas. En las columnas (1)-(4) se 

incorporan las características socio-económicas de la mujer, en la (5)-(6) las 

características del hogar, en las (7) se incorporan la educación del hombre  y en la (8) 

las características de los servicios de salud de las comunidades (mediante el método de 

efectos fijos). El análisis que se presenta a continuación corresponde a los resultados 

que se observan principalmente en la última columna (8) ya que es la estimación más 

robusta según lo muestran las pseudo R2 que se presenta en la parte inferior de la tabla. 

 

 Se encuentra que las mujeres de 27 a 33 años tienen menor probabilidad de utilizar 

métodos anticonceptivos que las mujeres de 14 a 26 años. Las mujeres de 34 en 

adelante tienen mayor probabilidad a utilizar anticonceptivos que las de 14 a 26. Ambos 

resultados comprueban que las mujeres utilizan anticonceptivos con mayor probabilidad 
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en edades que la fertilidad es alta ( 27 a 33 años ) que mujeres que no necesitan utilizar 

anticonceptivos cuando su fertilidad es baja ( 14 a 26 y 34 en adelante años). Los 

resultados para el grupo de 27-29 resultan significativos al 95% mientras que aquellos 

para las edades 30-36 resultan significativos al 99%.   

 

Como se esperaba, se encuentra que mujeres que desean tener al menos un hijo (mas) 

utilizarán con menor probabilidad anticonceptivos que las mujeres que no desean (mas) 

hijos ya que no buscan impedir o retrasar el embarazo. De hecho se observa que la 

probabilidad de no utilizar anticonceptivos se dispara fuertemente entre aquellas 

mujeres que desean tener un hijo en relación con aquellas que desean tener mas de un 

hijo (.16% vs. 1.44%), no importando si desean 2, 3 o mas hijos (mas). Al introducir 

efectos fijos (8) se alteran todos los resultados de la variable, concluyendo con esto que 

la presencia de servicios de salud en ciertas comunidades otorga facilidades para la 

obtención de anticonceptivos para aquellas mujeres que no desean tener hijos. Estos 

resultados son significativos al 99% y se mantienen robustos en todas las regresiones. 

  

La educación de la mujer muestra tener impacto significativo positivo cuando han 

logrado terminar la primaria. Las posibles explicaciones resultan de creer que las 

mujeres tienen un mayor costo de oportunidad cuando acaban la primaria que si no la 

terminan ya que en el mercado laboral mexicano, en donde el requisito mínimo es haber 

cursado la primaria completa, el ingreso potencial crece en gran medida cuando se 

consigue superar esta etapa. Ante un potencial sueldo mayor, el costo de oportunidad de 

las mujeres de iniciar la crianza de hijos se vuelve mucho mayor. De igual manera 

observamos que la diferencia en el impacto que tiene no haber acabado la secundaria vs. 

haber acabado la primaria es mínimo, pero que vuelve a crecer cuando se logra terminar 
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la secundaria, aunque de igual manera en este caso no resulta significativo. En este 

segundo es loable argumentar que las mujeres logran valorar en mayor medida el uso de 

anticonceptivos y su eficiencia al mantenerse en contacto con la educación sexual que 

se imparte en el periodo de la secundaria y mayor. Cuando se incorpora la educación del 

hombre (7) se observa que el impacto de la educación de las mujeres estaba 

sobreestimado en las regresiones anteriores.  

 

Al incluir la variable de cohabitación, observamos que aquellas personas que cohabitan 

tienen mayor probabilidad de utilizar anticonceptivos que aquellas parejas que no lo 

hacen, tal cual el resultado esperado. No obstante hay que destacar que el resultado no 

es significativo potencialmente porque solo el 60% de las parejas cohabitan según los 

datos mostrados en la tabla 1.   

 

La variable de ingreso del hogar tiene signo negativo, lo cual significa que a mayor 

ingreso menor uso de anticonceptivo. Por tanto, podemos concluir que los hijos son 

vistos como bienes normales. Se observa al incluir la variable que el estimador de la 

educación de la mujer se encontraba sobre estimado y que por ende dicho estimador 

estaba considerando un efecto ingreso a largo plazo. Al introducir las variables de 

servicio de salud se encuentra que la variable de gasto del hogar se encontraba sobre 

estimada por lo que debemos intuir que estaba reflejando un efecto omitido de calidad 

de servicios de salud. 

 

En la regresión (7) se incorpora la educación del hombre, observándose que tiene un 

impacto significativo sobre el uso de anticonceptivos para aquellos hombres que 

lograron graduarse de la primaria y la secundaria. Las razones son las mismas que en el 
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caso de la educación de la mujer: mayor ingreso potencial a corto plazo y mayor 

eficiencia en el uso de ellos. 

La Tabla 5 presenta los efectos estimados de las características individuales, de hogar y 

comunidad, seleccionadas anteriormente, sobre el uso de determinados métodos 

anticonceptivos, realizándose de igual manera un análisis gradual. En las columnas (1) 

se incorporan las características socio-económicas de la mujer, en las columnas (2) las 

características del hogar, en las columnas (3) se incorporan las características de la 

comunidad (también mediante el método de efectos fijos a nivel comunidad) y en las 

columnas (4) la educación del hombre. Se comparan las probabilidades de utilizar 

métodos tradicionales y operaciones en relación con métodos modernos que se localiza 

como grupo de control. Se encuentra una mayor Pseudos R2 a manera que se avanza en 

las regresiones incorporando nuevas variables de interés; por tanto los resultados que se 

analizan a continuación son los obtenidos principalmente en las columnas (4).   

 

El impacto de la variable de edad en la decisión de utilizar operaciones como método 

anticonceptivo es lo opuesto a lo esperado, ya que se encuentra que las mujeres jóvenes 

tienen mayor probabilidad de utilizar operaciones (vs. métodos modernos) que las 

mujeres de edad avanzada. Se encuentra lógico en cambio el hecho que las mujeres 

jóvenes tengan menor probabilidad y mujeres de edades altas mayor probabilidad de 

utilizar métodos tradicionales, en relación con los modernos. El hecho que mujeres que 

las mujeres localizadas en los grupos de mayor edad hayan estado en contacto al 

principio de su vida sexual con métodos tradicionales (ya sea por recomendación de sus 

madres, por que las veían a ellas utilizarlos, o porque algunos planes de educación 

sexual todavía le ponían especial atención), a diferencia de mujeres jóvenes, podría 

explicar éste último resultado.  
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Se encuentra significativa una menor probabilidad (163%-214%) de que las mujeres que 

desean tener hijos, al menos 1, utilicen en menor medida las operaciones como métodos 

anticonceptivos ya que en su mayoría son métodos permanentes. En sentido opuesto, se 

encuentra relevante aunque inesperado que las mujeres que deseen (mas) hijos (1 y 2) 

utilizaran con menor probabilidad métodos tradicionales en vez de modernos, hecho que 

posiblemente no capte la menor eficacia de los tradicionales para impedir el embarazo. 

Al incluir efectos fijos (3) se observa el impacto de la falta de servicios de salud en 

algunas comunidades en relación con otras, concluyendo que aquellas con mayores y 

mejores servicios de salud generan mayores recursos a la mano para aquellos que no 

desean hijos.  

 

La educación parece no tener impacto descifrable sobre el tipo de método 

anticonceptivo a utilizar además de que los resultados no resultaron significativos. Este 

patrón ilógico empeora cuando se incorporan efectos fijos (3). Podríamos haber 

esperado que a mayor educación se hubiera observado una mayor probabilidad de 

utilizar métodos modernos u operaciones en vez de métodos tradicionales considerando 

que en grados avanzados se logra reconocer la eficiencia entre los diferentes métodos 

anticonceptivos; sin embargo no es lo que se observa en los resultados. Al incluir la 

variable de educación del hombre se observa que los valores de la educación de la mujer 

se encontraban sobreestimados, pero siguen contradiciendo a lo esperado. 

 

Los resultados de la variable de número de hijos no permiten establecer un claro criterio 

para hacer la unión con la teoría y poder indicar si esta variable determina o no el 

comportamiento de las mujeres y sus parejas en el uso de anticonceptivos.  

Eliminado: i



 

 

22

22 
 

 

La variable de gasto del hogar muestra que a mayor ingreso las parejas recurrirán con 

menor probabilidad al uso de anticonceptivos permanentes (operaciones) lo que 

confirma el resultado del primer modelo en que los hijos son vistos como bienes 

normales. De igual manera se encuentra que la variable de educación de la mujer se 

encontraba sobre estimada antes de la introducción de esta variable al modelo. La lógica 

detrás es la misma, un efecto ingreso de largo plazo escondido en la variable educación. 

 

En la última regresión (4) que incorpora la educación del hombre se encuentran 

estimadores parecido a los de la educación de la mujer. Se observa de nuevo que los 

estimadores de la educación de la mujer se encontraban sobre estimados ya que estaban 

incorporando el efecto de la educación del hombre. 

 

 

 

Conclusiones 
 

No debe caber duda alguna de que el deseo de las mujeres de tener hijos, no importando 

si antes de la encuesta había o no concebido alguno, es el más fuerte estimador del 

comportamiento de las mujeres y sus parejas en cuanto a prácticas anticonceptivas. Las 

parejas cuya mujer desea tener al menos un hijo tenderán a utilizar anticonceptivos en 

un 16% menor que aquellas mujeres que no desean tener algún hijo por lo menos. Esta 

observación se acentúa cuando se observa a las mujeres que desean tener dos hijos ya 

que utilizarán en un 144% menos anticonceptivos que aquellas que no desean ningún 

hijo. Este gran salto de 128 puntos porcentuales no tiene explicación alguna en este 

paper, sin embargo sería interesante conocer la psicología que existe en las mujeres 

detrás de este número tan alto. Incluso el porcentaje vuelve a crecer nuevamente para 
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aquellas mujeres que desean 3 hijos (-232%) para decaer un poco para aquellas mujeres 

que desean mas de 3 para acercarse un poco al numero de aquellas que solo desean tener 

un hijo mas.   

Más aún aquellas parejas con deseos de hijos, según los resultados del modelo 

multivariado, evitaran al máximo recurrir a ligadura de trompas o vasectomía como 

método anticonceptivo. La lógica simple detrás de dicho resultado es que las 

operaciones han demostrado tener un alto nivel de eficacia anticonceptiva frente a los 

demás métodos anticonceptivos, lo cual disminuiría las posibilidades de las parejas a 

seguir sus deseos de embarazo en el futuro. 

 

Resulta fuerte también el impacto, sobre el uso de anticonceptivos, que tiene haber 

terminado el último año de primaria el cual resulta significativo en comparación con el 

impacto que generan los demás periodos escolares que se contemplan los cuales 

resultan no significativos. Este resultado refleja el impacto significativo sobre el costo 

de oportunidad de la crianza de hijos, el cual se eleva al cubrirse los requisitos mínimos 

exigidos en el mercado laboral. En valor absoluto es probable que el ingreso que se deje 

de percibir con mayor educación escolar que la primaria sea mayor que el que se 

percibe con la primaria terminada, sin embargo en proporción de la riqueza acumulada 

esperada el mayor nivel lo ocupa el ingreso esperado por haber cursado la primaria 

completa.   

Es decir es probable esperar en la realidad que aquellas mujeres que hayan logrado 

acabar la primaria o incluso la secundaria, obtengan mayores beneficios por utilizar 

métodos anticonceptivos que no hacerlo, por la simple razón que sus probabilidades de 

embarazo aumentarían y por tanto su esperanza de incurrir en un salario mayor. De otro 

modo, al embarazarse, tendrían que destinar sus recursos de tiempo en la crianza de los 



 

 

24

24 
 

hijos lo cual generaría un salario personal potencial menor en el corto plazo. En el largo 

plazo es posible que el tener un mayor número de hijos signifique un mayor ingreso 

para el hogar, es por eso necesario la inclusión que se hizo de la variable Proxy del 

ingreso del hogar a largo plazo ( en este caso se consideró la variable de consumo del 

hogar ya que se considera no se mueve mucho en el tiempo y se reconoce que se gasta 

lo que se ingresa) para eliminar el efecto ingreso de largo plazo potencialmente 

escondido en la variable de educación. Con esta inclusión, únicamente se establece a la 

variable de educación como un reflejo del costo de oportunidad del ingreso a corto 

plazo, así como una variable que explica el conocimiento de las mujeres y sus parejas 

sobre los tipos de métodos anticonceptivos y la eficiencia de cada uno de ellos.   

 

Resultados interesantes también pueden ser analizados en la variable de edad de la 

mujer en el primer modelo. Se encontró que para mujeres que pertenecen a los grupos 

de 27 a 29 y de 30 a 33 años se tiene una menor probabilidad de utilizar anticonceptivos 

que mujeres que se encuentren en el grupo de 14 a 26 años ( los resultados se 

encuentran significativos a lo largo de las regresiones ). La teoría nos indica que dichos 

resultados se pueden observar ya que las mujeres en esas edades se encuentran en el 

mayor límite de su fertilidad lo que las lleva a aprovecharla y ejercerla, por ende la 

utilización de anticonceptivos debe ser muy baja. Los resultados de ambos grupos se 

encontraron significativos al 95% y al 99% respectivamente. 

Por el otro lado se encontró que para las mujeres pertenecientes a los grupos de edades 

34 a 36, 37 a 40 y mayores a 40 existe una probabilidad mayor de utilizar 

anticonceptivos que las mujeres entre 14 y 26 años. Este resultado es un poco difícil de 

explicar lógicamente pero se podría creer que las mujeres cuya fertilidad ha disminuido 

pero que todavía son capaces de procrear utilizan anticonceptivos para no embarazarse 
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en edades con riesgos de gestión y/o para detener el número de hijos que pudieron tener 

durante su vida más fértil. De hecho en estos grupos solo resulta significativo el grupo 

de 34 a 36 años 

 

Se introdujeron a las regresiones variables comunitarias de salud (si existen o no 

clínicas, cuantas clínicas se encuentran en cada localidad, el número de horas que 

laboran dichas clínicas, la distancia que existe entre el centro de las localidades y las 

diferentes clínicas, el tiempo que se tardan en llegar las personas a dichas clínicas, el 

costo de transporte al que se tiene que incurrir para acceder a ellas, así como si existen o 

no brigadas móviles que recorren las localidades para alcanzar a personas que no 

pudieron alcanzar las clínicas) con la intención de eliminar el efecto que pudieran estar 

reflejando las variables de características individuales de la mujer y de los hogares al no 

considerar diferencias en todos los aspectos anteriores mencionados.  

Se encontró principalmente que el acceso a servicios de salud y planificación familiar 

elevan las probabilidades a utilizar anticonceptivos de las mujeres que no desean tener 

hijos, sentido inverso para aquellas que desean tener al menos un hijo ( o un hijo más ).  

 

Este trabajo es un primer paso en el análisis para encontrar las determinantes de la 

demanda de anticonceptivos en México, por lo que estudios posteriores podrían incluir 

y extraer otras variables socio-económicas del individuo, hogar y comunidad que 

enriquezcan el modelo y que generen nuevas evidencias para el caso.  
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TABLA 1 
Porcentaje de parejas que utilizan anticonceptivos
segun características seleccionadas

Si No
Conocen algún método 95.29 4.71 0.51

8016 396

Características Usan No Usan
% % Std.Dev. %

35.70 64.30
3003 5409 0.48

Edad de la Mujer
14-26 1281 35 2380 65 0.49 44
27-29 266 37 451 63 0.28 9
30-33 375 37 650 63 0.33 12
34-36 233 36 415 64 0.27 8
37-40 318 37 537 63 0.30 10
>40 530 35 976 65 0.38 18

Numero de Hijos
Cero Hijos 939 37 1592 63 0.46 31
Un Hijo 349 11 683 89 0.33 13
Dos Hijos 624 38 1020 62 0.40 20
Tres Hijos 436 34 847 66 0.36 16
Cuatro Hijos 269 37 416 63 0.28 8
Cinco Hijos 192 45 251 55 0.23 5
Mas de Cinco Hijos 194 52 601 48 0.26 7

Deseo de Hijos
No desea 1945 49 1985 51 0.50 47
Desea1 608 45 733 55 0.37 16
Desea2 348 17 1649 83 0.43 24
Desea3 67 8 736 92 0.29 10
Desea>3 35 10 306 90 0.20 4

Educación de la Mujer
(Periodo Terminado)
Ninguna 465 34 896 66 0.37 16
Primaria no Terminada 665 36 1173 64 0.41 22
Primaria 536 37 926 63 0.38 17
Secundaria no Terminada 152 34 301 66 0.23 5
Secundaria 562 36 1008 64 0.39 19
Mayor 623 36 1105 64 0.40 21

Cohabitan 0.49
Sí 1787 36 3184 64 59
No 1216 35 2225 65 41

Educación del Hombre
(Periodo Terminado)
Ninguna 402 34 775 66 0.39 14
Primaria no Terminada 548 36 966 64 0.42 18
Primaria 648 37 1119 63 0.40 21
Secundaria no Terminada 452 34 894 66 0.26 16
Secundaria 452 36 810 64 0.37 15
Mayor 485 36 861 64 0.38 16

  

 

Con formato: Justificado

Eliminado: ¶
¶

Eliminado: 

Conocen algún mé

Características

Edad de la Mujer
14-26
27-29
30-33
34-36
37-40
>40

Estado Civil
Soltera
Separada
Casada
Divorciada
Viuda
Union Libre

Numero de Hijos
Cero Hijos
Un Hijo
Dos Hijos
Tres Hijos
Cuatro Hijos
Cinco Hijos
Mas de Cinco Hijos

Deseo de Hijos
No desea 
Desea1
Desea2
Desea3
Desea>3

Educación de la M
(Periodo Termina
Ninguna
Primaria no Termin
Primaria
Secundaria no Ter
Secundaria
Mayor

Cohabitan
Sí
No

Educación del Ho
(Periodo Termina
Ninguna
Primaria no Termin
Primaria
Secundaria no Ter
Secundaria
Mayor



 

 

27

27 
 

TABLA 2 
 

Porcentaje de parejas que utilizan algún método 
                 anticonceptivo 

Total observaciones = 8412
Método Anticonceptivo %

0 No Usa 64.30
1 Pastillas Anticonceptivas 3.42
2 Anticoncepción de Emergencia 0.01
3 Inyecciones Anticonceptivas 2.56
4 Condon o Preservativo 3.11
5 Norplant, Tubitos o Implantes 0.01
6 Hierbas / Tes 0.02
7 DIU / T de cobre 7.99
8 Ritmo, Calendario, Billings o Abstinencia Periódica 1.82
9 Retiro o Coito Interrumpido 0.95

10 Operada 15.30
11 Vasectomía 0.46
12 Otro 0.04

Porcentaje de parejas que utilizan algún método 
                 anticonceptivo determinado

Total observaciones = 3002
Método Anticonceptivo %

1 Pastillas Anticonceptivas 9.59
2 Anticoncepción de Emergencia 0.03
3 Inyecciones Anticonceptivas 7.16
4 Condon o Preservativo 8.72
5 Norplant, Tubitos o Implantes 0.03
6 Hierbas / Tes 0.07
7 DIU / T de cobre 22.38
8 Ritmo, Calendario, Billings o Abstinencia Periódica 5.09
9 Retiro o Coito Interrumpido 2.66

10 Operada 42.86
11 Vasectomía 1.30
12 Otro 0.10
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TABLA 3 

 
Porcentaje de parejas que utilizan algún método anticonceptivo
determinado segun características seleccionadas

Características Operaciones Modernos Tradicionales
Std. Dev. %

Usan Anticonceptivo 44.14 47.93 7.93 0.62
1326 1439 238

Edad de la Mujer
14-26 563 44 618 48 100 8 0.49 43
27-29 128 48 120 45 17 6 0.28 9
30-33 167 45 177 47 31 8 0.33 12
34-36 94 40 120 52 19 8 0.27 8
37-40 154 48 145 46 19 6 0.30 11
>40 220 41 259 49 52 10 0.38 18

Numero de Hijos
Cero Hijos 488 45 535 48 80 8 0.49 37
Un Hijo 91 45 100 48 13 6 0.25 7
Dos Hijos 362 44 411 48 71 9 0.42 28
Tres Hijos 58 45 73 47 12 8 0.21 5
Cuatro Hijos 82 50 80 41 12 9 0.21 6
Cinco Hijos 168 42 211 50 38 9 0.35 14
Mas de Cinco Hijos 76 64 30 25 13 11 0.27 4

Deseo de Hijos
No desea 1141 59 673 35 130 7 0.48 65
Desea1 92 15 459 75 57 9 0.40 20
Desea2 62 18 254 73 32 9 0.32 12
Desea3 13 19 39 58 15 22 0.15 2
Desea>3 18 50 14 39 4 11 0.11 1

Educación de la Mujer
(Periodo Terminado)
Ninguna 210 45 226 49 29 6 0.36 15
Primaria no Terminada 297 45 313 47 54 8 0.42 22
Primaria 223 42 267 50 46 9 0.38 18
Secundaria no Terminada 67 44 68 45 17 11 0.22 5
Secundaria 245 44 272 48 45 8 0.39 19
Mayor 284 46 293 47 47 8 0.41 21

Cohabitan 0.49
Sí 797 45 849 48 141 8 60
No 529 44 590 49 97 8 40

Educación del Hombre
(Periodo Terminado)
Ninguna 176 45 190 49 24 6 0.38 13
Primaria no Terminada 242 45 255 47 44 8 0.43 18
Primaria 275 42 329 50 57 9 0.40 22
Secundaria no Terminada 212 44 215 45 54 11 0.25 16
Secundaria 196 44 218 48 36 8 0.37 15
Mayor 219 46 226 47 36 8 0.39 16

Operaciones: ligadura de trompas y vasectomía.    
Métodos Modernos: pastillas anticonceptivas, anticoncepción de emergencia, inyecciones anticonceptivas, condón, implantes y dispositivo intra-uterino.
Métodos Tradicionales: hierbas, ritmo, calendario, coito interrumpido y abstinencia  
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TABLA 4 
 Probabilidades de que las parejas mexicanas utilicen 
       anticonceptivos dada la presencia de ciertas
                 características seleccionadas

Uso de Anticonceptivos (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Edad + DeseoHijos + Educación + NumeroHijos + Cohabitan + GastoHogar + EducacionHombre +FX Comunidad

Total Observaciones 8412 8412 8412 8412 8412 8412 8412 8412

Edad de la Mujer ( 14-26 eliminada )
27-29 -0.1 -0.15** -0.15** -0.16** -0.13** -0.13** -0.13** -0.12**

(0.07) (0.07) (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) (0.08)
30-33 -0.1*** -0.19* -0.19* -0.19* -0.17* -0.17* -0.17* -0.16*

(0.06) (0.07) (0.07) (0.07) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06)
34-36 0.28* 0.21* 0.21* 0.20* 0.23* 0.23* 0.23* 0.24*

(0.06) (0.08) (0.08) (0.08) (0.07) (0.07) (0.07) (0.07)
37-40 -0.03 0.02 0.01 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04

(0.06) (0.08) (0.07) (0.08) (0.07) (0.07) (0.07) (0.07)
>40 0.04 0.02 0.02 -0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

(0.05) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06)

Deseo de Hijos ( No desea eliminada )
Desea 1 -0.16* -0.16* -0.16* -0.16* -0.16* -0.16* -0.18*

(0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05)
Desea 2 -1.44* -1.44* -1.45* -1.45* -1.45* -1.45* -1.47*

(0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05)
Desea 3 -2.32* -2.32* -2.32* -2.32* -2.32* -2.32* -2.33*

(0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1)
Desea mas de 3 -1.96* -1.96* -1.97* -1.97* -1.97* -1.97* -1.98*

(0.14) (0.14) (0.14) (0.14) (0.14) (0.14) (0.14)

Educación de la Mujer (Ninguna Educación eliminada )
(Periodo Terminado)
No acabo primaria 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02

(0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.01) (0.01)
Primaria 0.04*** 0.04*** 0.04*** 0.03** 0.025** 0.025**

(0.02) (0.02) (0.02) (0.01) (0.005) (0.005)
No acabo secundaria 0.008 0.008 0.008 0.008 0.006 0.006

(0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03)
Secundaria 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02

(0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02)
Mayor 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

(0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02)

Numero de Hijos ( Cero Hijos eliminada )
Un hijo -0.17** -0.18* -0.18* -0.18* -0.18*

(0.07) (0.07) (0.07) (0.07) (0.07)
Dos hijos 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

(0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06)
Tres hijos -0.14** -0.15** -0.15** -0.15** -0.15**

(0.07) (0.07) (0.07) (0.07) (0.07)
Cuatro Hijos -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03

(0.08) (0.08) (0.08) (0.08) (0.08)
Cinco Hijos 0.31* 0.29* 0.29* 0.29* 0.29*

(0.09) (0.09) (0.09) (0.09) (0.09)
Mas de cinco hijos -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08

(0.09) (0.09) (0.09) (0.09) (0.09)

Cohabitan 0.05 0.05 0.05 0.05
(0.05) (0.05) (0.05) (0.05)

Gasto Total del Hogar ( ln )
-0.05** -0.05** -0.04**
(0.02) (0.02) -0.01

Educación del Hombre (Ninguna Educación Eliminada )
(Periodo Terminado)
No acabo primaria 0.03 0.03

(0.02) (0.02)
Primaria 0.06* 0.06*

(0.02) (0.02)
No acabo secundaria 0.007 0.007

(0.03) (0.03)  
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TABLA 5 

 
Probabilidades de que las parejas mexicanas utilicen determinados
anticonceptivos dada la presencia de ciertas características seleccionadas

Grupo de Control = Métodos Modernos
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3)

Uso de Anticonceptivos Operaciones Operaciones Operaciones Operaciones Métodos Tradicionales Métodos Tradicionales Métodos Tradicionales
Caract. Mujer +Caract. Hogar +FX Comunidad +Edu Hombre Caract. Mujer +Caract. Hogar +FX Comunidad

Total Observaciones 3003 3003 3003 3003 3003 3003 3003

Edad de la Mujer ( 14-26 eliminada )
27-29 0.07 0.07 0.08 0.08 -0.15 -0.15 -0.17

(0.15) (0.15) (0.15) (0.15) (0.28) (0.28) (0.28)
30-33 -0.004 -0.00004 0.02 0.02 0.07 0.07 0.08

(0.13) (0.13) (0.13) (0.13) (0.23) (0.23) (0.23)
34-36 -0.13 -0.15 -0.14 -0.14 -0.04 -0.04 -0.04

(0.16) (0.16) (0.17) (0.17) (0.27) (0.27) (0.27)
37-40 0.16 0.16 0.17 0.17 -0.22 -0.22 -0.23

(0.15) (0.15) (0.15) (0.15) (0.27) (0.27) (0.27)
>40 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 0.19 0.19 0.18

(0.12) (0.12) (0.12) (0.12) (0.19) (0.19) (0.19)

Deseo de Hijos ( No desea eliminada )
Desea 1 -2.14* -2.15* -2.16* -2.16* -0.43** -0.43** -0.44*

(0.12) (0.13) (0.13) (0.13) (0.17) (0.17) (0.17)
Desea 2 -1.95* -1.95* -1.96* -1.96* -0.42** -0.42** -0.42**

(0.15) (0.15) (0.15) (0.15) (0.21) (0.21) (0.21)
Desea 3 -1.63* -1.65* -1.62* -1.62* 0.68** 0.68** 0.67**

(0.32) (0.32) (0.33) (0.33) (0.32) (0.32) (0.32)
Desea mas de 3 -.33 -.33 -.33 -.33 0.38 0.38 0.33

(0.36) (0.37) (0.37) (0.37) (0.58) (0.59) (0.60)

Educación de la Mujer (Ninguna Educación eliminada )
(Periodo Terminado)
No acabo primaria 0.09 0.07 0.07 0.06 0.30 0.30 0.25

(0.14) (0.14) (0.14) (0.14) (0.25) (0.25) (0.26)
Primaria -0.14 -0.17 -0.13 -0.07 0.27 0.27 0.22

(0.15) (0.15) (0.15) (0.15) (0.25) (0.25) (0.27)
No acabo secundaria -0.07 -0.07 0.01 0.01 0.61*** 0.62*** 0.58***

(0.22) (0.22) (0.22) (0.22) (0.34) (0.34) (0.35)
Secundaria 0.02 -0.002 0.08 0.06 0.23 0.23 0.17

(0.14) (0.14) (0.15) (0.15) (0.26) (0.26) (0.27)
Mayor 0.05 0.02 0.14 0.13 0.22 0.22 0.18

(0.14) (0.14) (0.15) (0.15) (0.25) (0.26) (0.27)

Numero de Hijos ( Cero Hijos eliminada )
Un hijo -0.25* -0.25* -0.25* -0.25* -0.62** -0.62** -0.62**

(0.09) (0.09) (0.09) (0.09) (0.26) (0.26) (0.26)
Dos hijos 0.06 0.06 0.06 0.06 0.64* 0.64* 0.64*

(0.08) (0.08) (0.08) (0.08) (0.17) (0.17) (0.17)
Tres hijos -0.18** -0.18** -0.18** -0.18** 0.55* 0.55* 0.55*

(0.09) (0.09) (0.09) (0.09) (0.18) (0.18) (0.18)
Cuatro Hijos 0.02 0.02 0.02 0.02 0.19 0.19 0.19

(0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.24) (0.24) (0.24)
Cinco Hijos 0.42* 0.42* 0.42* 0.42* -0.52 -0.52 -0.52

(0.13) (0.13) (0.13) (0.13) (0.35) (0.35) (0.35)
Mas de cinco hijos -0.25** -0.25** -0.25** -0.25** 0.85* 0.85* 0.85*

(0.13) (0.13) (0.13) (0.13) (0.23) (0.23) (0.23)

Cohabitan 0.10 0.10 0.10 0.02 0.03
(0.09) (0.09) (0.09) (0.15) (0.15)

Gasto Total del Hogar ( ln )
-0.01 -0.005 -0.005 0.03 0.02
(0.05) (0.05) (0.05) (0.07) (0.08)

Educación del Hombre (Ninguna Educación eliminada )
(Periodo Terminado)
No acabo primaria 0.06

(0.11)
Primaria 0.07

(0.20)
No acabo secundaria 0.04

(0.22)  
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1986) señalan que debe ser considerado el hecho que las parejas usen anticonceptivos por el hecho de 

haber migrado de una comunidad donde los servicios no les den acceso al uso de cualquier método a una 

donde si lo obtengan. Se podría suponer que en el caso de México, con el programa de planeación 

familiar creado en 1977, se ha logrado garantizar al menos un mínimo de acceso a métodos 

anticonceptivos y servicios de salud para cualquier pareja en cualquier comunidad del territorio ¿podrías 

calcular la distancia al centro de salud más cercano? ¿La base tiene esta información?. Entonces se podría 

suponer que la decisión de migrar está motivada por algo más que por el deseo de conseguir 

anticonceptivos???????????. Por otro lado, se podría demostrar que a pesar de la implementación del 

programa aún existen diferencias entre los sistemas de salud de las diferentes comunidades, lo que 

generaría la necesidad de incorporar a la estimación empírica variables de migración para corroborar la 

afirmación de los autores. Sin embargo, dado que la ENNVIH no posee información sobre el historial 

migratorio de las personas, este trabajo de investigación no intentará corregir el problema mencionado y 

por tanto se reconoce la posibilidad de encontrar estimadores sesgados. ¿No hay información sobre si han 

vivido siempre en el mismo lugar o algo parecido? 
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Los encuestados también proveen amplia información sobre las condiciones socio-

económicas de sus hogares y la de sus habitantes. ¿Tienes información de gasto en el 

rubro, si lo obtienen del estado, etc.? 

 

 




