
 

1 
 

PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE DESEAN TENER POCOS HIJOS EN MÉXICO 

 

RESUMEN 

El presente estudio de la investigación tuvo como objetivo identificar el porcentaje de las 

familias que prefieren tener pocos hijos, sus motivos y razones, para esto se aplicó un censo 

en la capital de estado de San Luis Potosí en la colonia General I. Martínez en el 

Fraccionamiento “Privada Regia” ubicada en la Ave. Salvador Nava 1625 entre 5 de Mayo y 

Juárez el cual se llevó a cabo a 50 familias que se encuentran en la edad reproductiva dentro 

del rango de 22 a 40 años de edad.  Esta investigación describe que tipo de familia es, 

características en general y los resultados nos proporciona el porcentaje de familias 

pequeñas, conoceremos también sus motivos y razones por lo cual lo eligieron así, razones 

por las cuales en forma general nos llevará a que en un futuro México sea un país viejo. 

 

PALABRAS CLAVE: México, País viejo, Familias pequeñas. 

 

INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

Desde el siglo pasado somos testigos y protagonistas de cambios vertiginosos que han 

sucedido en la sociedad y que afectan la institución familiar, en efecto, estos son tiempos en 

los que se ve el no solo el matrimonio entre un hombre y una mujer, sino diversas formas de 

convivencia que también le llaman la familia. Tiempos en los que se ha perdido el respeto a la 

vida humana y a su dignidad, de manera particular de los no nacidos. Tiempos en que las 

relaciones familiares son muy complicadas e inusitadas, falta de valores, principios y así 

podríamos seguir enumerando circunstancias de diversa índole que mostrarían un panorama 

muy desalentador. 
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La familia es el núcleo o célula de la sociedad, es el primer entorno natural en donde los 

miembros que la forman evolucionan y se desarrollan en términos afectivos, físicos, 

intelectuales y sociales, según modelo de familia que se viva. Para estudiarla requiere de 

todas las ciencias sociales, desde la sociología, la economía, la estadística y la demografía, 

hasta la pedagogía, el derecho y la política.  Cada familia está en continuo movimiento, 

cambio y reestructuración, en busca de una estabilidad y equilibrio, entre todos los miembros 

que la componen y el entorno social en el cual viven. 

 

Además la familia ha sido descrita como sistema social universal, ya que es la base en que se 

han cimentado hasta ahora todas las sociedades, puede considerarse a su vez, un mundo 

social ya que en su interior se reproducen relaciones sociales con una diferenciación de los 

roles en función de la edad, sexo, etc. También se ha reconocido que la familia generalmente 

es la mayor fuente de apoyo social y personal de que pueden disponer las personas, tanto en 

los periodos de independencia como en los de dependencia (niñez, enfermedad, desempleo, 

etc.), y que los procesos que tienen lugar al interno de ella son interactivos, de forma que 

cualquier evento que afecte a uno de sus miembros repercute de una u otra manera en todos 

los demás, y como dijo mi padre “La familia es el mayor tesoro que nos ha regalado Dios” 

ahora que tengo mi propia familia digo que razón tenía mi padre. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Es de gran importancia la investigación, ya que de ello depende que los matrimonios y parejas 

nos sensibilicemos en el tema de la procreación ya que dentro de muy poco seremos un país 

viejo, y sus principales causas son el que las mujeres y hombres ya no queremos tener 

familias numerosas por diferentes motivos: economía, trabajo, tiempo, superación personal, 

etc. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer motivos y causas de las personas que tienen una familia numéricamente pequeña. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Saber el porcentaje de familias que prefieren una familia numéricamente pequeña. 

• Enterarse de las razones por las cuales los matrimonios o parejas tienen pocos hijos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años ha habido cambios en la familia actual de ahí nuestro interés creciente por 

su estudio, tratando de analizar, entender y proporcionar diferentes ópticas de las apariencias 

que va adquiriendo y desarrollando la “familia de este nuevo milenio”. Y sobre todo lo que más 

nos interesa es conocer las respuestas a las interrogantes de: ¿Cuál es el porcentaje de las 

parejas que prefieren una familia numéricamente pequeña? y ¿Cuáles son sus motivos o 

razones para ello? Intuimos que los cambios en las estructuras sociales, la economía, la 

política, la medicina, el derecho y la ciencia en general, inducen y o conllevan a mutaciones 

en la familia, pero no hay como conocerlo que de voz propia y de los análisis de fuentes 

oficiales como el INEGI y de algunos otros expertos en la materia. 

 

HIPÓTESIS 

 Creemos que la insipiente economía del país es la causa que motiva a que las parejas 

decidan tener menos hijos ya que para obtener mejores ingresos requiere de una 

buena preparación académica o técnica. 

 Con la globalización las personas necesitan más tiempo para prepararse 

académicamente y realizarse profesionalmente de tal manera que también van 

aplazando la edad para formar una familia. 

 

  

MARCO TEÓRICO 

100.1 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es una institución 

gubernamental de México, dedicada a la coordinación de los Sistemas Nacionales 
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Estadísticos y Geográficos del país. Asimismo de la orientación y la promoción del desarrollo 

informático. 

 

100.2 El informador nos comunica el día   (16/JUL/2015).- El ingreso corriente promedio por 

hogar mexicano se ubicó en 13 mil 240 pesos al mes en 2014, lo que significó una contracción 

de 3.5 por ciento con relación a 2012, cuando sumaba 13 mil 722 pesos una vez descontada 

la inflación, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 

INEGI.  

INEGI. (2016). Ingreso de hogares mexicanos disminuye: INEGI. 29-04-16, de 

INFORMADOR.MX Sitio web: 

http://www.informador.com.mx/economia/2015/603767/6/ingreso-de-hogares-mexicanos-

disminuye-inegi.htm. 

 

100.3 Según estudios de la universidad nacional de autónoma de México no dice que: De 

acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 

1950 el porcentaje de envejecimiento entre la población mexicana fue de 7.1 por ciento; en 

1975 descendió a 5.7, en 2000 subió a 6.9; en 2025 se incrementará a 13.9 por ciento, y en 

2050, a 26.5 por ciento.  

100.4 Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2000), se estima que en 

2020 Se vivirán, en promedio, 78 años, y 81, en 2050; “es decir, para entonces más de la 

cuarta parte de la población en México será vieja”, afirmó Rosaura Avalos Pérez, académica 

de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM. 

Las proyecciones de vida son mayores para las mujeres: en 2030 podrán vivir, en promedio, 

80 años o más; en tanto que ellos, sólo 76. Actualmente, nueve por ciento de la población 

total en México es adulta mayor (60 años o más); de ésta, 9.7 por ciento son hombres y 12.6 

mujeres (en el Distrito Federal, el porcentaje es de 11 por ciento, aproximadamente). 

http://www.informador.com.mx/economia/2015/603767/6/ingreso-de-hogares-mexicanos-disminuye-inegi.htm
http://www.informador.com.mx/economia/2015/603767/6/ingreso-de-hogares-mexicanos-disminuye-inegi.htm
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Avalos Pérez. (2016). Para el 2050, más de la cuarta parte de la población en México será 

vieja. 29-04-16, de UNAM Sitio web: 

http://enes.unam.mx/?lang=es_MX&cat=sociedad&pl=para-el-2050-mas-de-la-cuarta-parte-

de-la-poblacion-en-mexico-sera-vieja 

100.5 Publicó en la revista Proceso el día 27 de Agosto del 2014 Envejece la población en 

México; en 2050 habrá más ancianos que jóvenes. 

En las próximas tres décadas, la población adulta mayor en México será superior a la joven y 

estará inserta en un contexto socioeconómico marcado por la inequidad, la permanencia de 

altos porcentajes de población en pobreza y la falta de cobertura de seguridad social y 

pensiones, advierten expertos de la UNAM. Actualmente, según la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE), que realiza mensual y trimestralmente el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), la población de 60 años y más es de 12.9 millones de 

personas, equivalente al 10.8% del total nacional, y según proyecciones del Consejo Nacional 

de Población (CONAPO), para el 2050 alcanzará el 22%, contra 19% de población infantil. 

Cruz Álvarez Padilla, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEC), y Aída Díaz-Tendero, 

del Centro de Investigaciones sobre América Latina (CIALC), afirman que México tiene un 

comportamiento demográfico de “país desarrollado”, en términos de fecundidad y mortalidad. 

Ello, dicen, se refleja en una tendencia decreciente del número de hijos por mujer y un 

aumento en la esperanza de vida, lo que provoca un proceso acelerado de envejecimiento 

poblacional. Sin embargo, ello no implica necesariamente un beneficio. 

POR LA REDACCIÓN. (2014). Envejece la población en México; en 2050 habrá más ancianos 

que jóvenes. 29-04-16, de PROCESO Sitio web: 

http://www.proceso.com.mx/380602/envejece-la-poblacion-en-mexico-en-2050-habra-mas-

ancianos-que-jovenes 

100.6 Se realizó un censo en la Privada Regia ubicada en la colonia General I. Martínez de la 

capital potosina, para saber ¿por qué las familias hoy en día son más pequeñas?, y basado 

en ello nos dimos cuenta de que el motivo es económico que el dinero no es suficiente para 

http://enes.unam.mx/?lang=es_MX&cat=sociedad&pl=para-el-2050-mas-de-la-cuarta-parte-de-la-poblacion-en-mexico-sera-vieja
http://enes.unam.mx/?lang=es_MX&cat=sociedad&pl=para-el-2050-mas-de-la-cuarta-parte-de-la-poblacion-en-mexico-sera-vieja
http://www.proceso.com.mx/380602/envejece-la-poblacion-en-mexico-en-2050-habra-mas-ancianos-que-jovenes
http://www.proceso.com.mx/380602/envejece-la-poblacion-en-mexico-en-2050-habra-mas-ancianos-que-jovenes
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tener un mayor número de hijos ya que por tal situación tiene que trabajar papá y mamá para 

alcanzar a sustentar los gastos de la familia. Un dato importante que nos arrojó la entrevista 

es que una buena parte de la población no sabe que en 30 años seremos un país de 

personas mayoritariamente adultas. 

 

MÉTODO DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Desarrollaremos el tema apoyándonos de diferentes fuentes de información, y para ayudarnos 

en la hipótesis planteada realizaremos un censo y datos estadísticos del INEGI.  

La investigación es de carácter cuantitativo el resultado nos permitirá conocer el porcentaje de 

personas que prefieren tener una familia pequeña y sus motivos o razones para ello. 
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Las razones para este cambio incluyen una tendencia hacia el matrimonio a una edad más 

avanzada, más énfasis en completar una carrera para las mujeres, métodos anticonceptivos 

más efectivos y el costo más elevado de criar y educar a los hijos y los matrimonios del mismo 

sexo, entre otras causas. 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN  

Los datos primarios obtenidos fueron de la recolección de información por medio del censo 

que se realizó personalmente en cada uno de los domicilios. Los datos secundarios son de 

encuestas y gráficas obtenidas del INEGI con la finalidad de conocer cómo se ha venido 

modificando la familia a través de los años. 

 

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 

La ciudad de San Luis Potosí capital cuenta con 824,229 habitantes, y tomamos como 

muestra la Privada Regia que se encuentra en el sur de la ciudad, en la colonia General I. 

Martínez en Ave. Salvador Nava 1625 entre 5 de Mayo y Juárez que cuenta con 60 viviendas 

con un rango de 1-5 integrantes por familia entre hombres, mujeres y niños. 

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

De las 60 viviendas de la Privada Regia, 50 están en el rango de 22-40 años que se les 

aplicará el censo. Para determinar la muestra se utilizará el software Decision Analyst. 
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.  

Decision analyst STATS TM 2.0. (2009). Strategic Research Analytics Modeling Optimization. 

05 mayo 2016, de Decision Analyst Sitio web: www.decisionanalyst.com 

 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

Se decide utilizar la encuesta con preguntas cerradas de opción múltiple y dicotómicas ya que 

permite a la persona que realiza la encuesta seleccione una u otra opción de una lista de 

respuestas ya definidas para que el entrevistado las conteste más fácilmente, y también 

recabar, analizar y graficar rápidamente los resultados. 

 

Aplicación del método de recolección 

Se realizaron un censo los padres de familia de la Privada Regia que se encuentra en el sur 

de la ciudad, en la colonia General I. Martínez en Ave. Salvador Nava 1625 entre 5 de Mayo y 

Juárez que cuenta con 60 viviendas con un rango de 1-5 integrantes por familia entre 

hombres, mujeres y niños. 

 

http://www.decisionanalyst.com/
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El censo se elaboró con el siguiente procedimiento: 

 Se seleccionó la colonia. 

 Se escogió la ubicación geográfica de la misma. 

 Se les aviso a las personas de dicha privada que se realizaría la encuesta. 

 El censo fue dirigido al jefe de familia. 

 Se les informó el motivo de la encuesta. 

 Se recabaron los datos del censo. 

 Se les agradeció su atención y colaboración para poder llevarla a cabo. 

 

Creación del formato de captura. 

El procedimiento se llevó a cabo manualmente en una hoja de Excel al momento del censo y 

después se hizo el vaciado en la pág. SurveyMonkey siendo todo un éxito ya que al momento 

de terminar el vaciado nos arrojó porcentajes, cifras y gráficas exactas de la información 

requerida. 

 

 

Graficación de datos 

Posterior al llenado de la encuesta manual en Excel se vació en línea en SurveyMonkey ya 

que esta opción es gratis y nos arroja los resultados automáticamente y graficados y esto nos 

facilita su interpretación. 

 

Resultados 
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Del total de las entrevistas 

realizadas el 75% fue 

contestado por mujeres (33) y el 

25% por hombres (11) 
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El rango de edad entrevistado 

fue de 20-40 que es la edad 

productiva que habita en la 

Privada Regia: 

 

36-40 con un 38.64% 

31-35 con un 29.55% 

20-25 con un 27.27% 

26-30 con un   4.55% 

 

Siendo las categorías de 36-40  

y 31-35 la mayoritaria sumando 

un 68.19% (30) y las de 20-25 y 

26-30 con un 31.82% (14) 

 

 

Los jefes de familias en la 

mayoría obtienen sus ingresos 

por un empleo el 54.55% (24), el 

13.63% (6) tiene empresa 

propia, el 2.27% (1) es consultor 

y el 29.55% (13) de las mujeres 

encuestadas se dedican 

solamente al hogar,  
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De las familias encuestadas, el 

86.36% (38) son casados y el 

13.64% son solteros (6), vemos 

que a pesar de que la familia va 

cambiando a través del tiempo, 

sigue siendo la familia nuclear o 

parental es la que prevalece en 

la Privada Regia, seguida de la 

familia monoparental. 

 

 

Esta es una de las respuestas 

medulares de la entrevista y 

vemos que el 75% de los 

entrevistados tienen solamente 

uno o dos hijos (31 familias) y el 

25% optó por tener 3 y 4. (11 

familias) 
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Ahora nos exponen sus motivos y 

razones por la cual tienen pocos 

hijos, siendo la razón económica la 

número uno con el 68.18% (30/44), 

seguida del tiempo que no tienen 

para poderles ofrecer a sus hijos con 

un 20.45% (9/44), y finalmente la 

preparación académica con un 

11.36% (5/44), lo que finalmente 

todas las opciones nos llevan a que 

es el tema económico que hace que 

decidan tener pocos hijos. Ya que si 

no tienen tiempo es porque están 

trabajando (económico) y si se están 

preparando académicamente es 

para obtener un mejor futuro 

económico. 

 

 

La mayoría de los entrevistados 

(88.64%) 39/44 nos dicen que la 

globalización si nos demanda 

mejor preparación y 

competitividad, y el 11.36% dice 

que no 5/44. 
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El 56.82% 25/44 sabe que 

México tendrá una población 

mayoritariamente vieja en un 

futuro y el 43/18% 19/44 lo 

ignoraba. Y la causa es que 

ahora las familias prefieren 

tener 1 o 2 hijos solamente. 

https://es.surveymonkey.com/results/SM-C5VSZ59R/ 

Surveymonkey. (Copyright © 1999-2016 SurveyMonkey). México, un país viejo en 30 años por 

familias pequeñas. 2016, de surveymonkey Sitio web: 

https://es.surveymonkey.com/results/SM-C5VSZ59R/ 

 

CONCLUSIONES 

Con base a los datos obtenidos tenemos la siguiente información: 

Las familias de la Privada Regia que se encuentra en el sur de la ciudad, en la colonia 

General I. Martínez en Ave. Salvador Nava 1625 entre 5 de Mayo y Juárez de un nivel 

socioeconómico medio-medio podemos decir el motivo principal de que sus familias sean 

pequeñas son la economía, ya que ahora tienen que trabajar los dos jefes de la familia para 

poder solventar los gastos del hogar y esto hace que ya no se les pueda dedicar tanto tiempo 

a los hijos, algunos prefieren prepararse más académicamente y este es otro motivo que nos 

remite a la economía porque lo hacen con el objetivo de tener mejores opciones de empleo. Y 

como vemos el 75% de los entrevistados tienen solamente uno y dos hijos (31 familias) y el 

https://es.surveymonkey.com/results/SM-C5VSZ59R/
https://es.surveymonkey.com/results/SM-C5VSZ59R/


 

15 
 

25% optó por tener 3 y 4. (11 familias) y esto provocará que en 30 años seamos 

mayoritariamente un país viejo. 

Con las conclusiones presentadas anteriormente se comprueban y descartan las siguientes 

hipótesis: 

 Creemos que la insipiente economía del país es la causa que motiva a que las parejas 

decidan tener menos hijos ya que para obtener mejores ingresos requiere de una 

buena preparación académica o técnica. 

 Con la globalización las personas necesitan más tiempo para prepararse 

académicamente y realizarse profesionalmente de tal manera que también van 

aplazando la edad para formar una familia. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Tener presente que podrían cambiar o modificarse el tipo de familia que habita en la 

Privada Regia, por lo que es conveniente actualizar dicho estudio cada 3 años. 
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“MÉXICO” 

UN PAÍS VIEJO EN 30 AÑOS POR FAMILIAS PEQUEÑAS 

 

 

Temática: Esta investigación consiste en conocer el porcentaje de las familias que prefieren 

tener pocos hijos, sus razones y motivos para ello. 

 

 

Autor principal: García Montalvo Marta Elena y Pesina Guerrero Lorena 

 

Alumnas de la Universidad Tangamanga Campus Saucito de San Luis Potosí de la 

Licenciatura en Contaduría Pública 

 

Autor responsable: García Montalvo Marta Elena, Universidad Tangamanga Campus Saucito 

de San Luis Potosí, e-mail: martiuxx_3@hotmail.com                                                                       


