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•  22.3% de las familias nucleares tenían una mujer como jefa en 2010.
  
•  40.8 millones de mujeres mexicanas tenían más de 15 años de acuerdo con  el Censo de 
Población y Vivienda del Inegi en 2010.

•  71.6% de las mujeres mayores de 15 años y más en 2010 ha tenido por lo menos un hijo 
nacido vivo.

•  45.9% de las mujeres mayores de 12 años y más con un hijo sobreviviente y con una situación 
conyugal de no unión presenta situación de pobreza multidimensional de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

•  20.2% de las madres solteras en situación de pobreza multidimensional está en condiciones 
de pobreza extrema y 79.8% moderada.

•  18.4% de las madres mayores de 12 años en México no son pobres ni vulnerables.

•  30.4% de las madres son vulnerables por carencias sociales pese a que su ingreso económico 
es superior a la línea de bienestar.

•  5.3% de las madres son vulnerables por ingreso.

Demografía

Pobreza y carencias
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Fecundidad, tasa de natalidad y defunciones maternas

•  2.22 hijos por mujer es la tasa global de fecundidad (número promedio de hijos que habría 
tenido una mujer durante su vida) para mediados de 2013. En 2009 fue de 2.4 y en 1960 de 7.

•  2.13 es la tasa global de fecundidad estimada para 2020; las dos décadas posteriores muestran 
una disminución en el promedio, en 2030 y 2040 permanece estable en 2.08.

•  66% de los partos mundiales son atendidos por personal de salud calificado. En los países 
más desarrollados el porcentaje asciende a 99%. Europa oriental y Asia central 97%; América 
Latina y el Caribe 89%; resto de Asia y pacífico 64%; y en África Subsahariana 47%.  

•  La tasa bruta de natalidad (Número de nacidos vivos por cada mil habitantes en un año 
determinado) estimada para 2013 es de 18.96, lo que representa el indicador más bajo en lo que 
va del siglo XXI en México. En 2000 era de 23.4; 2005, 21.5 y 2010, 19.7.

•  74 de cada mil mujeres adolescentes (de 15 a 19 años) fueron madres en América Latina 
de acuerdo con la tasa de fecundidad de UNFPA entre 1996 a 2008. En contraste, el promedio 
mundial fue de 49. En otras regiones la cifra varió: las naciones más desarrolladas tuvieron un 
indicador de 24; Europa oriental y Asia Central 31; Asia y Pacífico 34; y África subsahariana 
122.

•  Las entidades federativas en México que en este año tendrán las tasas brutas de natalidad 
más altas son: Chiapas (22.1); Aguascalientes (21.1); Puebla (21.1); Guerrero (21.0); y Oaxaca 
(20.6).

•  En contraste, las que tendrán las más bajas son Tamaulipas (18.0); Nuevo León (17.3); Baja 
California (17.2); Baja California Sur (16.9) y el Distrito Federal (14.8).

•  2,245,228 nacimientos se prevé que ocurran en México durante 2013, cifra ligeramente menor 
a los 2,251,731 calculados en 2010. No obstante, la tendencia a futuro es la disminución del 
número anual de recién nacidos para pasar a 2,227,376 en 2020; 2,167,688 en 2030; 2,125,398 en 
2040 y 2,088,538 en 2050.
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Fecundidad, tasa de natalidad y defunciones maternas
(...)

•  800 mujeres mueren diariamente a escala mundial por complicaciones en el embarazo o en el 
parto. La gran mayoría de los decesos maternos se registran en los países en vías de desarrollo 
de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

•  18 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos se registran anualmente en las naciones más 
desarrolladas. Pero en algunas regiones de África Subsahariana el número de decesos alcanzan 
638.

• 48 defunciones maternas por cada cien mil nacidos vivos ocurrieron entre las mujeres 
mexicanas en edad reproductiva (15 y 49 años) durante 2011.

•   52.3% de las complicaciones de emergencia obstetricia en 2010 fueron debido a la preeclampsia, 
15% por embarazo ectópico, 8.3% por placenta previa, 6.4% por hemorragia posparto y 5.8% 
por complicaciones de puerperio, principalmente.

•  34.1% de las defunciones maternas se derivaron de enfermedades hipertensiva del embarazo; 
31.9% de hemorragias del embarazo, parto y puerperio; 9.9% aborto; 4.1% Sepsis y otras 
infecciones puerperales y 20% debido a otras causas.

•  30.7% de la mortalidad por complicaciones de emergencia obstetricia en mujeres de 15 a 49 
años fueron por hemorragia pos parto durante 2010. Otras causas de muerte fueron: eclampsia 
22.8%; preeclampsia 15.7%; embarazo ectópico 5.2%; otro trauma obstétrico 5.2% y otras causas 
20.4%.    

•  5 revisiones médicas prenatales como mínimo deben recibir las mujeres embarazadas en 
hospitales públicos de acuerdo con la Ley General de Salud y la Norma Oficial Mexicana NOM-
007-SSA2-1993.

•   97.3% de las mujeres que tuvieron su último embarazo entre 2004 y 2009 tuvieron un promedio 
de 7.4 revisiones médicas de acuerdo a la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENDID) 
2009 del INEGI.  

•  9% de las mujeres embarazadas en Chiapas, 6% en Oaxaca y 2.7% a nivel nacional no recibieron 
atención médica durante su embarazo.
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Trabajo

•    44.1% de las mujeres mayores de 15 años con al menos un hijo nacido vivo trabaja (participación 
económica). De ellas, casi la totalidad (97.9%) combina sus labores con el quehacer doméstico.

• 71.8% de las mujeres solteras mayores de 15 años con hijos nacidos vivos participan 
económicamente (trabajan o buscan trabajo) de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), 2012. 

•  La participación económica por estado civil fue: divorciadas 71.7%; separadas 68.3%; casadas 
39.9%; unión libre 39.4% y viudas 30.6%.

•  5.7% de las madres solteras económicamente activa estaban desempleadas en el primer 
semestre de 2012. Otras tasas de desocupación por estado civil en madres mexicanas fueron: 
unión libre 4.9%; separadas 4.4% y el promedio general fue de 3.7%.

•  35% de las madres mexicanas que trabajan están en el sector informal; 33.5% en empresas; 
17.4% en instituciones; 11.6% trabajo doméstico remunerado y 1.7% en agricultura de 
subsistencia.

•  Por tipo de ocupación, 27.8% de las madres mexicanas empleadas son comerciantes; 24.6% 
labora en servicios personales; 17.1% son trabajadoras industriales, artesanas y ayudantes; 
11.4% oficinistas; 7% profesionistas, técnicas y trabajadoras del arte; 5.9% trabajadoras de la 
educación y 6.2% desarrolla otro tipo de ocupación.
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Violencia

•  45.7% de las mujeres casadas o en unión libre mayores de 15 años padecieron algún tipo 
de violencia por parte de su última pareja de (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares -ENDIREH 2011- del INEGI). De ellas, 89.2% afirmó sufrir violencia 
emocional, 56.8% económica, 26.3% física y 12.0% sexual.

•  49.7% de las mujeres unidas que tuvo a su primer hijo en la adolescencia (15 a 19 años) 
experimentan mayor violencia que las que lo tuvieron a mayor edad (45.6%).

•   38.6% de las mujeres unidas o alguna vez unidas mayores de 15 años ejercía algún tipo de 
violencia hacia los hijos cuando ellas fueron violentadas en los últimos 12 meses; frente a 21.5% 
de las mujeres sin incidentes de violencia.

•   2% de las madres mayores de 15 años manifestó haber sido despedida por su embarazo y 
9.8% fue violentada laboralmente al solicitarle al menos una vez una prueba de embarazo.

Madres jóvenes
•  20.9% de las jóvenes mexicanas entre 12 y 29 años vive con su pareja e hijos –si los tienen- de 
acuerdo a la Encuesta Nacional de Juventud 2010.

•   15.2% de los varones y 14.6% de las mujeres en el rango de juventud en México viven con su 
mamá como jefa de familia. En contraste, 60.7% de hombres y 51.8% de mujeres de este grupo 
poblacional viven con ambos padres.

•   15.1% de las mujeres jóvenes se unió o casó por estar embarazada.

•   De acuerdo con el Imjuve, 6.6% de las mujeres entre 15 y 17 años ha estado embarazada 
alguna vez; al igual que 19.2% del rango de 18 a 19 años; 46.3% de 20 a 24 años y 67.1% de 25 a 
29 años.  
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Peores y mejores países para ser madre en el mundo

•  La Organización No Gubernamental Save the Children, basada en Inglaterra, ha publicado durante 14 años su 
reporte sobre los mejores y peores países para ser madre en el mundo.

•  “State of the World’s Mothers” de 2013 indica que Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia y Dinamarca son los 
cinco mejores países para ser madre, mientras que el Congo, Somalia, Sierra Leona, Mali y Níger son los cinco 
peores países. El lugar se calcula al evaluar el riesgo de mortandad de la madre, la tasa de mortalidad entre recién 
nacidos, el grado de escolaridad promedio, la participación política de la mujer y el ingreso per cápita de cada 
país.

•  Según el reporte de la fundación Save the Children, México ocupa la posición 49 de entre 176 países. En 
América Latina, Cuba es el país con mejores índices (posición 33), seguido por Argentina (36), Costa Rica (41) y 
México.

•  México, según este documento, presentaba en 2011, una tasa de mortalidad en recién nacidos de 15.7 por cada 
mil nacimientos. 

•  Dentro de las principales causas de muerte a nivel global, según refleja este documento, 35% ocurre por par-
to prematuro (antes de las 37 semanas de gestación); 25% por infección derivada de complicaciones durante el 
parto y 23% por asfixia.

Implicaciones económicas del Día de las Madres
•   Según un sondeo realizado por la CANACO del DF, en opinión de los comerciantes, lo que más se regala para 
el día de las madres son invitaciones a restaurantes (17%); ropa y/o calzado (13%) y arreglos de flores o plantas 
(12%).

•   Los principales giros o sectores que se ven beneficiados por el Día de las Madres en la Ciudad de México y 
Área Metropolitana, reporta CANACO, son los restaurantes (92%), florerías (80%) y calzado (65%). También 
sectores como la pastelería y repostería, grupos musicales, venta de electrodomésticos y tratamientos de belleza.

•   La CANACO registra también novedades en la celebración del Día de las Madres. De acuerdo con su sondeo, 
existen nuevos giros beneficiados: los gimnasios, centros deportivos y de ejercicio (que aumentan sus servicios 
en 36%); los spas o centros de relajación (29%) y las clínicas de belleza (20%). También se incrementa la activi-
dad en los ámbitos de la cirugía estética y cursos de superación/motivación.

•   La CANACO estima que la derrama económica para el Día de las Madres en la ciudad de México en el sector 
de las micro, pequeñas y medianas empresas sea de hasta 1.142 millones de pesos; 26.88% superior al estimado 
para el año pasado.
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•  Según reveló el estudio de TNS Research International, en promedio los mexicanos invierten 
1,366 pesos en el festejo del Día de la Madre. Este presupuesto, se puede intuir, son ahorros a 
lo largo del año ya que según el estudio, 90% de la gente que celebra el día, paga en efectivo.

•  Según el mismo estudio, cuatro de cada 10 personas compran el regalo del Día de las Madres 
en el comercio informal.

Implicaciones económicas del Día de las Madres
(...)

Arraigo de la celebración del Día de las Madres
•  Según una encuesta realizada por TNS Research International, 8 de cada 10 personas en 
México celebran el Día de las Madres: las personas de entre 25 y 34 años, de nivel socioeconómico 
alto son las que más tienden a festejar.

•  Para decidir de qué manera se festejará el Día de las Madres, el estudio revela que las madres 
festejadas y los hijos influyen por igual, mientras que la opinión de la pareja de la festejada 
influye sólo 27%.

•  La principal forma de festejar el Día de las Madres es dar algún regalo (72%). Le siguen un 
desayuno, comida o cena en casa y salir a algún restaurante o paseo, con 28%

•  Las flores son el principal regalo para el día de las madres. 68% de los mexicanos las regalan. 
En general, 88% de la gente que celebra el día con regalos, compra artículos de imagen o belleza 
tales como ropa, calzado, perfumes, joyería, cosméticos o artículos de cuidado personal.

Discriminación en el Día de las Madres: ENADIS
• Según la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México (ENADIS), en 2010 cuatro de 
cada 10 mujeres en México avisan o piden permiso para utilizar anticonceptivos. 53.9% de las 
mujeres no pide permiso y/o no avisa sobre el uso de anticonceptivos en nuestro país.

• Las tendencias indican que pedir permiso para el uso de anticonceptivos se encuentra más 
arraigado en los niveles socioeconómicos bajos. La ENADIS reporta que del porcentaje más alto 
que ni pide permiso ni avisa sobre su uso (64.9%) pertenece al nivel medio-alto/alto, 55% al medio 
y 51 al muy bajo. 

•  La mayoría de las trabajadoras del hogar son madres y en muchos casos también son jefas de 
familia. Según los datos de la ENADIS, ocho de cada diez no cuentan con seguro médico. Sólo 
8.5% cuenta con uno, mientras que 87% se encuentra desprotegida.
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Otros Datos

•  El origen del festejo del 10 de mayo data de 1922, por iniciativa del periodista Rafael Alducin.

•  76% de las personas consultadas por Parametría en abril de 2013 considera que es fácil que 
se desintegre una familia ante la falta de la madre.

•  59% aprueba el hecho de que una mujer quiera tener un hijo como madre soltera, pero no 
quiere tener una relación estable con un hombre a escala nacional. En el Distrito Federal, el 
porcentaje sube a 70%. 

•  1.7 millones de mujeres en pobreza está considerada para afiliarse al Programa Seguro de 
Vida para Jefas de Familia, que implementará la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).



Al día: las cifras hablan

10

Día de las madres
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