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Fundación para Estudios de la Población, Encuesta
tudes familiares, México, 1969. 43 pp.

directa sobre

acti-

En esta publicación se presentan los resultados y el análisis de una encuesta sobre actitudes familiares cuya finalidad era obtener información
demográfica, especialmente en lo que respecta al tamaño de la familia ideal.
La encuesta se circunscribe a la ciudad de México y toma como muestra 666 mujeres casadas o en unión libre de 15 años y más. De esta muestra
sólo el 80 °/o de las mujeres estaban en edad fecunda y únicamente el 40 %
eran nativas del Distrito Federal. En lo que atañe al grado de instrucción,
la encuesta proporciona la siguiente información: 9.3 % de analfabetas,
18.2 % con menos de 4 años de escolaridad, 37.6 % de 4 a 6 años terminados, y el 36.2 % con más de 6 años. Por otra parte, se indica que los niveles
más altos de instrución se localizaron en las mujeres nativas del Distrito
Federal.
Al analizar la población estudiada desde el punto de vista de las actividades que desempeñan, los resultados demostraron que el 76.2 % de las mujeres interrogadas se dedican exclusivamente a actividades de tipo doméstico. Dentro de la población activa (23.8 % ) un 66 % se dedica a actividades
escasamente remuneradas que realizan dentro del hogar. En relación con
el número ideal de hijos, 33.2% de las entrevistadas consideraron que el
número ideal era de 4 hijos, y reagrupando las mujeres con preferencias de
2 a 4 hijos se llega a reunir el 71.5 % del total de mujeres. Como edad ideal
al matrimonio de la mujer declararon en primer lugar 20 años y 25 en
segundo; en cambio, para el hombre las dos primeras preferencias se concentraron en los 25 y 30 años.
Alrededor del 73 % de las mujeres interrogadas declararon tener conocimiento de la existencia de técnicas anticonceptivas y un 68.7 % de entre
ellas expresaron opiniones favorables respecto a su uso. Sin embargo, sólo
un 13.6 % utiliza algún método de control en forma regular. Aquellas mujeres que manifestaron conocer la existencia de varios métodos, practican
el control en mayor proporción que aquellas que conocen un sólo método.
La utilización de anticonceptivos va en aumento entre los 25 y 39 años de
edad. En lo que respecta a las características de la nupcialidad se encontró
que el 88 % de las mujeres están unidas en matrimonio, el 85 % de los
cuales se celebraron cuando las mujeres tenían entre 15 y 24 años. El intervalo protogenésico fue más corto para las mujeres en unión libre que
para las casadas y de 100 embarazos registrados 90.2 terminaron en el nacimiento de un hijo vivo.
Sería interesante que en un trabajo posterior se publicara la información respecto de los esposos de las entrevistadas, información que según se
indica en el preámbulo del trabajo, fue recolectada en la encuesta. En ese
mismo trabajo podría publicarse el texto del cuestionario y mayores precisiones sobre la selección de la muestra, todo lo cual ayudaría a una mejor
apreciación de los resultados de la encuesta. /. Q. de A.
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M A N U E L MATEOS FOURNIER, ALFREDO R O M Á N , AUGUSTO V A L D E Z y

RODOLFO

Nuevas aportaciones para la evaluación del problema del
aborto criminal en México, México, Fundación para Estudios de l a
Población, 1969, 29 pp.
PINEDA,

Este trabajo muestra los resultados de varias encuestas encaminadas a
cuantificar el problema del aborto criminal en México. Se encuestaron
2 525 mujeres con aborto inmediato entre 1963 y 1967 en 10 establecimientos
hospitalarios de la ciudad de México. Los resultados de la encuesta muestran que del total de abortos estudiados únicamente el 7.53 % fueron espontáneos, el 92.47 % resultaron provocados y de éstos el 3.5 % obedecieron
a justificaciones legales. Como causas de abortos provocados se señalaron
en primer lugar, el "número excesivo de hijos" (51.82%); en segundo lugar, la "mala situación económica" (26.85 % ) , y en tercer lugar, "desaveniencia conyugal" (11.54%).
Los autores presentan los resultados de la encuesta tomando en consideración la edad, grado de instrucción, estado civil, situación económica
y religión de las mujeres interrogadas. La distribución de los abortos
criminales por grupos de edad varía poco de un grupo a otro entre los 16 y
los 40 años. Desde el punto de vista del grado de instrucción, el mayor número de mujeres con aborto provocado se concentra en aquellas que no
terminaron la primaria seguidas de aquellas que la completaron. En cuanto
al reparto de estas mujeres por estado civil, el 44.33 % estaban casadas y el
21.14 % en unión libre. Por lo que respecta a la situación económica, el autor
nos presenta la siguiente información: poco menos de la mitad se dedica a
labores del hogar y el 18 % figura en el grupo labores de servidumbre; la
gran mayoría vive en vecindades, departamentos y barracas; casi el 60 %
tiene entre ó y 9 hijos que dependen económicamente del hogar, el cual en
un 76 % se sostiene con un solo ingreso. Según la situación económica
general, el autor clasifica al 72.66 % de las entrevistadas en las categorías
de "insuficiente" y "precaria". Estas categorías fueron elaboradas teniendo
en cuenta factores tales como renta de la casa, alimentos, tipo de lectura, diversiones, etc. Por último, desde el punto de vista religioso, el autor
destaca que el 86 % de las mujeres con aborto criminal se declararon de
religión católica.
Finalmente, el autor hace una serie de consideraciones y recomendaciones entre las cuales cabe señalar la necesidad de una enseñanza sobre
reproducción humana orientada hacia la planificación familiar en las escuelas de medicina, y en los dispensarios, hospitales y centros de salud
proporcionar información sobre contracepción a aquellas personas que lo
soliciten. /. Q. de A.

La población materno-infantil. Aspectos cuantitativos y cualitativos en México, México, Fundación para Estudios
de la Población, 1970, 30 pp.

B L A N C A R A Q U E L ORDÓÑEZ,

En este trabajo, la autora presenta en primer lugar una descripción de
algunas características generales de la población mexicana, a continuación
de lo cual presenta datos respecto a la mortalidad materna y en la niñez
según edad, causas de muerte y sobre las tendencias que siguen las mismas.
Por población materno-infantil se entiende la población de menos de
15 años de edad y el grupo de mujeres en edad de procrear, es decir, mujeres entre 15 y 44 años. En México esta población equivale al 66.6% de la
población total. Si la desglosamos tenemos que al grupo de menos de 15
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años le corresponde el 46.4 % y al de las mujeres en edad de procrear
el 20.2 %.
De 1930 a 1970 la población materno-infantil ha venido creciendo en forma constante a un 7 %, como resultado del descenso que ha sufrido la
mortalidad y de una natalidad más bien constante. En cuanto a la fecundidad, es difícil discernir una tendencia clara debido al corto período (19601969) de observación del que se dispone de datos confiables.
Las tasas de fecundidad por grupos de edad en 1968, representados en
una gráfica, alcanzan su nivel máximo en el grupo 25-29 años con un
3.157 % seguidas muy de cerca por la tasa correspondiente al grupo 20^-24
años que es de 2.965 %. Al comparar los niveles de analfabetismo masculino
y femenino vemos que, de 1930 a 1970, éste ha sido mayor entre las mujeres,
aunque la diferencia no ha ido nunca mucho más allá del 4%. Si consideramos ahora la estructura de la población femenina según el estado
civil, se encuentra que de 1930 a 1970 la población de menos de 14 años
aumentó de un 35.8 a un 42.9 %. También se registró un aumento en las
proporciones de casadas y en cambio disminuyeron las proporciones de
solteras, viudas y de aquellas que vivían en unión libre. La proporción
de divorciadas aumentó ligeramente de 0.3 % a 0.6 %. La proporción de nacimientos ilegítimos disminuyó en el mismo período de un 40.6 % a un 24.4 %.
La mortalidad materna bajó entre 1940 y 1960 en 3.5%. Desde esta última fecha su tendencia ha sido a disminuir en forma muy veloz. Analizando
las diez principales causas de muerte materna, figuran en los tres primeros lugares, respectivamente, las denominadas "causas maternas" que se
refieren a la mortalidad por complicaciones en el embarazo, parto y puerperio (9.9%), influenza y neumonías (7.8%) y tuberculosis (6.2%).
En lo que respecta a la mortalidad en la niñez, cuya tasa es de 48.9 %, la
tendencia es a disminuir aunque el ritmo varíe según se trate del grupo de
menores de un año, de 1 a 4 años o de 5 a 14 años. Las principales causas
de muerte para los menores de un año son la influenza y la neumonía, y la
mortalidad por ciertas causas perinatales y enteritis y otras enfermedades
diarreicas. Entre los niños de 1 a 4 años estas causas son la influenza, la
neumonía y la enteritis y otras enfermedades diarreicas. En el grupo de
5 a 14 años la principal causa de muerte son los accidentes, pasando a segundo lugar la mortalidad por influenza y por neumonía.
Comparando la mortalidad entre 1 y 14 años en los diferentes estados
de la República para 1967, figura con la mortalidad más baja el estado de
Nuevo León y con las más altas los estados de Puebla y Oaxaca.—J. Q. de A .

El gasto del gobierno federal mexicano a través
de la Secretaría de Educación Pública. México, S.E.P., 1970, 170 pp.

CARLOS R I V E R A B O R B Ó N ,

En esta obra, como lo indica su autor, " . . . se pretende exponer el esfuerzo del gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública,
en beneficio de la población...", así como los principales problemas que se
afrontan desde el punto de vista del gasto educativo y sus posibles soluciones.
Presenta en un primer capítulo una semblanza histórica de los acontecimientos que culminaron con la creación de la Secretaría de Educación
Pública. En el capítulo siguiente analiza el gasto federal —presupuestado
y efectivo— efectuado a través de esta dependencia en el período 1957-1968,
comparando su ritmo de crecimiento con el de la población, el del producto
nacional y el de los ingresos efectivos del gobierno. Además, presenta una
clasificación económica del gasto de dicha secretaría para observar su
orientación y su efecto en el proceso económico y, finalmente, hace uña
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clasificación funcional de los gastos en educación que permite conocer el
destino de los mismos.
En el capítulo I I I , el último, se hace un análisis de los gastos del organismo citado, que conduce al autor a señalar la tendencia futura probable
del gasto educativo en los próximos años y presenta un esquema de las relaciones entre inversión en enseñanza y beneficios que se obtienen en la
preparación de la población, para concluir señalando la necesidad de llevar
a cabo una reforma educativa, aunque los objetivos de tal reforma son
establecidos en forma ambigua.
Aun cuando el análisis que contiene este trabajo es muy limitado, explicable por el enfoque restringido de la obra, la profusión de material estadístico de primera mano que contiene permite conocer la evolución del
gasto en educación que ha realizado el gobierno federal en los últimos
10 años, así como su orientación y destino a través de las clasificaciones
presentadas.—K. P. S.

J.

D. B . D E B O W , Staíisttcal View of the Uniccd States. Demographic
Monographs, Vol. 5, Nueva York, Gordon and Breach Science Publishers, 1970, 400 pp.

Uno de los objetivos de la serie Monografías Demográficas, de la que
este volumen forma parte, es reimprimir algunas monografías, históricamente orientadas y referidas a un pasado no muy distante, con la finalidad
de proporcionar una perspectiva a las contribuciones actuales en la materia,
así como proveer una fundamentación empírica sobre la que la investigación
futura y en proceso pueda cimentarse.
El presente volumen es la reimpresión de la obra que J . D. B. DeBow
publicó en el año de 1854. Es una presentación compendiada de las estadísticas censales de Estados Unidos. El núcleo de la monografía lo constituye el séptimo censo (1850), al que se han añadido los resultados de
todos los censos anteriores, a partir de 1790, y de los más antiguos registros conocidos para dicho país.
La forma de presentación es la de cuadros comparativos, con notas explicativas, etc., basados en los registros y otras fuentes oficiales de información.
La distribución de la monografía comprende los siguientes apartados:
I . Territorio.
I I . Población. Dentro de este último apartado la población se estudia
dividida en las categorías de: blancos, de color, esclavos y total. Entre los
tópicos cubiertos por las estadísticas de población se encuentran los siguientes : familias y viviendas, edad, sexo, ocupación, nacionalidad de origen,
nacimientos, matrimonios, defunciones y otros más.
I I I . Condición moral y social. El apartado incluye aspectos o características de la población —religión, educación, prensa, bibliotecas, beneficencia, salarios, criminalidad— que hoy se englobarían bajo el rubro de
"condiciones sociales y económicas de la población".
I V . Industria. "Actividad económica" podría ser un encabezado más
adecuado a la terminología actual, ya que el apartado está dividido en los
siguientes temas: agricultura, manufacturas, comercio y mejoras internas
(obras de infraestructura).
V . Propiedad, ingresos, impuestos, etc.
V I . Estadísticas detalladas de ciudades, pueblos y condados o distritos.
Es de admirar que una obra "tan temprana" sea ya casi un modelo en su
género por la organización y presentación de los datos estadísticos. Por la
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cuantía y género de la información son indudables el interés y la utilidad
que esta clase de obras deben tener para demógrafos, economistas, historiadores e investigadores en general.—F. A. H.

The Empíoyment Problem in Less Develo ped Countries. A Review of Evidence, Centro de Desarrollo, Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), París,
1970. 2 3 6 pp.

DAVID T U R N H A M ,

Esta obra constituye el primero de una serie de estudios iniciados por
el Centro de Desarrollo de la OCDE acerca de los problemas del empleo en
los países poco desarrollados. Intenta describir la naturaleza y ramificaciones del problema y reunir la mayor evidencia empírica posible.
En un primer capítulo, el autor presenta un panorama general del problema, explica inicialmente el cambio de actitudes de los economistas, planificadores y de los gobiernos hacia este problema, explicable por el crecimiento de la fuerza de trabajo, las perspectivas del empleo, el desempleo y
la urbanización. Analiza el producto y el empleo en relación con las políticas de industrialización y el desempleo, el subempleo y los niveles de
salarios.
En el siguiente aborda el análisis de la fuerza de trabajo y la estructura
del empleo en los países poco desarrollados, examinando las perspectivas de
crecimiento de la fuerza de trabajo y los cambios recientes en su estructura
por actividades. A partir de una apreciación de la situación que existe actualmente presta alguna atención a las dificultades estadísticas y conceptuales del problema.
El capítulo I I I tiene por objeto mostrar qué indicadores cuantitativos
del nivel de desempleo y subempleo están disponibles para encontrar y valorar su papel como indicador del tamaño del problema del empleo.
En el capítulo I V trata de explorar algunos aspectos del elemento ingreso
del problema del empleo en los países desarrollados a través de un análisis
de la distribución del ingreso y los salarios relativos y sus tendencias y de
la relación entre ingresos, nutrición y eficiencia en el trabajo, y presenta
algunas evidencias no muy halagadoras sobre la nutrición en los países poco
desarrollados.
En el último capítulo relata algunos de los hallazgos recogidos de los
capítulos anteriores, en circunstancias económicas y políticas más favorables que las que han prevalecido en el período al que pertenecen los datos
que se utilizan en el análisis. Con base en un examen del desarrollo industrial y el empleo, el desarrollo agrícola, la concentración urbana y los
salarios y el empleo en el sector servicios, hace un resumen de políticas y
proyecciones cuantitativas del empleo y subempleo en un intento por explicar el crecimiento del empleo, sus tendencias y sus perspectivas.
Finalmente, en dos apéndices que incluye la obra, se reseña la experiencia histórica de los problemas del empleo por estructura de actividades
en varios países; y se hacen algunas consideraciones finales acerca del
desempleo abierto, respectivamente. Un último apéndice contiene una extensa bibliografía sobre los temas tratados en cada capítulo de la obra, tanto
sobre aspectos empíricos como metodológicos y teóricos del problema que
se afrenta a lo largo del trabajo.—R. P . S.

