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Demografía
•  De los 30 millones 738,862 hogares en México, en 22 millones 855,591 (74.35%) el jefe de 
familia es hombre (ENOE, 2013). 
 
•  21 millones 274,709 hogares donde el jefe de familia es hombre es considerado familiar 
(93.08%); y en 1 millón 580,882 es hogar no familiar (6.6%) (ENOE, 2013). 
 
•  De los 22 millones 855,591 de hogares donde el jefe de familia es un hombre, en 19 millones 
998,612 (87.5%) el cónyuge es mujer; en 10 mil 272 (0.04%) es hombre y en 2 millones 846,707 
(12.45%) no hay pareja (ENOE, 2013). 
 
•  465 hogares son encabezados por un menor de 14 años a escala nacional (ENOE, 2013).

•  La edad mediana de los padres es 41 años (Inmujeres, 2011).   
 
•  En los hogares donde un hombre es el jefe de familia 1 millón 467,842 (6.42%) lo compone 
un integrante; 3 millones 441,148 (15.06%) dos personas; 4 millones 361,038 (19.08%) tres; 5 
millones 812,866 (25.43%)  cuatro;  4 millones 085,895 (17.88%) cinco, y 3 millones 686,802 
(16.13%) seis o más, durante el primer trimestre de 2013 (ENOE, 2013). 
 
•  De los hogares con jefatura paterna en 9 millones 621,165 (42.1%) no hay integrantes entre 0 
y 14 años; en 5 millones 484,548 (24%) existe un integrante en este rango de edad; en 4 millones 
726,644 (20.68%) existen dos, y en 3 millones 023,234 (13.22%) tres o más (ENOE, 2013). 
 
•  En 2013, 2 millones 941,801 de hogares con jefatura paterna (12.87% del total) no tienen 
dependientes económicos; en  4 millones,590,129 (20.08%) uno. En 6 millones 141,366 (26.87%) 
dos; en 4 millones 779,651 (20.91%) tres; en 2 millones 705,731 (11.84%) cuatro; en 1 millón 
018,700 (4.45%) cinco; en 498 mil 334 (1.77%) seis; en 200 mil 432 (0.88%) siete; en 57 mil 296 
(0.25%) ocho; en 28 mil 034 (0.11%) nueve; y en 26 mil 796 (0.11%) diez o más (ENOE, 2013).

•  De los hogares con padre, en 95.7% está presente la cónyuge; en 2.2% sólo el padre con sus 
hijos y en 2.1 el padre, sus hijos y otros miembros (Inegi, 2009). 
 
•  77.7% de las familias nucleares tenían un padre como jefe en 2010, según el Censo de Población 
y Vivienda (Inegi, 2013). 
 
•  En 2010 existían en México 38 millones 356,500 hombres mayores de 15 años, de acuerdo 
con el Censo Población y Vivienda (Inegi 2010).
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•  La esperanza de vida al nacer en 2013 es menor para los hombres (71.74 años) que para las 
mujeres (77.41). La media nacional es de 74.51 (Conapo 2013). 
 
•  El Consejo Nacional de Población (Conapo) estima que en 2013 habrá 186 mil 551 emigrantes 
varones mayores de 15 años a otros países. Una parte de ellos son padres de familia que 
buscan mejores oportunidades de empleo en naciones como Estados Unidos o Canadá, entre 
otros (Conapo 2013). 
 
•  9.7% de los hombres mexicanos viven independientemente con su pareja e hijos en caso 
de tenerlos, reveló la Encuesta Nacional de Juventud 2010 (Imjuve, 2010). 
 
•  Más de la mitad (52.8) de los hombres entre 12 y 29 años unidos o casados lo hicieron por 
amor. Uno de cada cinco (20.4%) porque ambos miembros de la relación decidieron que era 
el momento y 15.4% por embarazo (Imjuve, 2010).  
 
•  La principal causa de los jóvenes de 12 a 29 años para salirse de su casa es para formar una 
familia (31.5%) (Imjuve, 2010). 
 
•  11 millones 024,509 padres de familia viven en las zonas más urbanizadas (48.24%). 
Además  3 millones 312,908 están en zonas clasificadas como urbano medio (14.49%); 3 
millones 160,932 en urbano bajo (13.83%) y 5 millones 357,242 en zonas rurales (23.44%) 
(ENOE, 2013). 
 
•  Por grupos de edad 11.2% de los padres tienen menos de 30 años; 42.3% de 30 a 44; 32% 
de 45 hasta 59; y 14.5% de 60 y más años (Inegi 2009).    

Demografía
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Economía
•  De acuerdo con Inegi, 4 millones 877,611 padres de familia (21.34%) están clasificados en 
el estrato socioeconómico bajo; 11 millones 141,540 como medio bajo (48.75%); 4 millones 
921,061 en medio alto (21.53%) y 1 millón 915,379 en alto (8.38%) (ENOE, 2013). 
 
• 5 millones 229,230 hogares comandados por un jefe de familia no tiene población no 
económicamente activa (PNEA) lo que equivale a 22.88% del total. En 8 millones 470,464 hay 
una persona PNEA (37.06%); 5 millones 715,459 existen dos PNEA (25%); 2 millones 479,080 
tiene tres PNEA (10.84%); entre otros porcentajes (ENOE, 2013). 
 
•   3 millones 157,780 hogares con jefe de familia a la cabeza no tienen población económicamente 
activa (PEA), lo que representa 13.81% del total (ENOE, 2013). 
 
•  En 12 millones 519,002 (54.77%) existe un integrante de la PEA (ENOE, 2013). 
 
•  1 millón 222,833 de hogares con jefe de familia cuentan con los servicios de trabajadores 
domésticos, es decir, en 5.35% del total de hogares con jefatura masculina (ENOE, 2013). 
 
•  243 mil 630 jefes de familia reciben remesas de otros países y 2 millones 111,854 de otras 
entidades federativas (ENOE, 2013). 
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Educación
•  En 2013, 3 millones 659,681 jefes de familia varones cuentan con estudios profesionales, lo 
que representa 16.01% del total (ENOE, 2013). 
 
•  En ese mismo año, 77.18% de los jefes de familia en México tienen estudios diferentes al 
nivel profesional, lo que equivale a 17 millones 640,484 hombres (ENOE, 2013). 
 
•  En 2013, 1 millón 554,961 padres de familia carecían de instrucción escolar: esta cifra es 
igual a 6.8% del total de jefes de hogar (ENOE, 2013). 
 
•  En 2009, 5.6% de los padres eran analfabetas, y se concentran principalmente en la población 
masculina con más de 45 años (Inegi 2009). 
 
•  Del total de jefes de familia 94.4% es alfabeta; de ellos, 40.6% tiene educación básica 
incompleta (Inegi 2009). 
 
•  En 2009 37.9% de los padres tenían más escolaridad que su pareja; 31.1% igual nivel y 
28.1% menos. En 2.9% ambos no tenían escolaridad (Inegi 2009).
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Empleo
•  22 millones 260,196 jefes de hogar (97.39%) tenían empleo a fines de marzo de 2013 (ENOE, 
2013). 
 
•  594 mil 930 padres de familia (2.6%) estaban desempleados en el primer trimestre de 2013 
(ENOE, 2013). 
 
•  5 millones 089,161 jefes de familia (22.26%) estaban ocupados en el sector informal en este 
lapso (ENOE, 2013). 
 
•  3 millones 466,712 (15.16%) eran jefes no económicamente activos (ENOE, 2013). 
 
•  1 millón 795,941 padres de familia (7.86%) estaban en situación de subocupación; es decir, 
tenían la necesidad y disponibilidad de trabajar más horas de lo que su trabajo actual le 
permite (ENOE, 2013). 
 
•  Por sector de actividad, 2 millones 143,790 de jefes estaban ocupados en el sector de la 
construcción (9.38%); 2 millones 904,728 en la industria manufacturera (12.71%); 2 millones 
722,880 en comercio (11.91%); 6 millones 887,036 en servicios (30.13%); 3 millones 763,394 en 
el sector agropecuario (16.46%); 266 mil 534 (1.16%) en otros sectores de actividad, y 105 mil 
122 (0.46%) en rubros no especificados (ENOE, 2013). 
 
•  La posición en la ocupación laboral del jefe de familia se desagrega en: 11 millones 895,079 
trabajador subordinado reenumerado (52.04%);1 millón 478,711 patrón (6.47%); 5 millones 
292,203 trabajador por su cuenta (23.15%); y 127 mil 491  trabajador no remunerado (0.56%); 
entre otros (ENOE, 2013). 
 
•  688 mil 269 jefes de familia están en disposición de trabajar, aunque no buscan activamente 
empleo (ENOE, 2013). 
 
•  En 7 millones 611,168 hogares con jefatura del padre la pareja también trabaja (33.3%). No 
obstante, 12 millones 396,953 cónyuges no laboran (54.24%), por lo que prevalece el patrón 
tradicional del hombre como proveedor del hogar en la mayoría de los hogares  (ENOE, 2013). 
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Salud
•   98 mil 847 jefes de familias tenían impedimentos físicos para trabajar en el primer trimestre 
de 2013 (ENOE, 2013). 
 
•  11 millones 839,104 padres tienen un trabajo que no les da acceso a instituciones de salud 
como prestación laboral; es decir, 51.8% del total de jefes de familia (ENOE, 2013). 
 
•  6 millones 860,310 de padres de familia tenía un empleo que les garantizaba cobertura 
en salud por parte de alguna institución de seguridad social (30.01%); y  94 mil 070 (0.41%) 
contaban con accesos a servicios de salud en instancias no especificadas (ENOE, 2013). 

Licencia de paternidad
•  La primera licencia de paternidad reglamentada data de 1974 en Suecia; se otorga por 16 
meses pagados (Inmujeres 2011). 
 
•  Otros países europeos que validaron la licencia por paternidad en los años setenta fueron 
Finlandia y Noruega (1976). 
 
•  Desde 2007 en Venezuela este derecho es de 14 días. 
 
•  En Brasil y Chile se otorgan cinco días desde 2009; mientras que en Ecuador en ese mismo 
año era de 15 días (Inmujeres 2011). 
 
•  Argentina y Paraguay sólo otorgan dos días (Inmujeres 2011). 
 
•  Uganda ofrece cuatro días de paternidad (Inmujeres 2011). 
 
•  España tiene una ley que entró en vigor
 el 1 de enero de 2011 en la cual establece 
que los padres puedan tomarse 30 días por 
este derecho (Inmujeres 2011). 
 
•  En Canadá la licencia por paternidad es 
de 35 semanas (Inmujeres 2011). 
 
•  En Estados Unidos cada entidad federativa y 
compañía utiliza criterios diferentes para el derecho 
de paternidad, pero en promedio es de 15 días  (Inmujeres 2011). 
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 •  En países europeos las licencias pueden variar en cuanto a tiempo y tipo de prestaciones. 
Por ejemplo en Bélgica es de 10 días, Alemania 14 meses pagados, Inglaterra 6 meses, Islandia 
12 semanas, y Noruega 6 semanas con posibilidad a ampliarla  (Inmujeres 2011). 
En 2010 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó una licencia de 
paternidad remunerada de diez días hábiles continuos, con goce de sueldo, contados a partir 
del nacimiento de su hijo o hija (Inmujeres, 2011). 
 
•  El 18 de junio de 2010, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se convirtió, en la primera 
institución educativa en otorgar a sus trabajadores licencia por paternidad, nacimiento o 
adopción (Inmujeres, 2011). 

Licencia de paternidad

Otros datos
•  El día del padre surgió en Estados Unidos a iniciativa de Smart Dood en 1910, y el presidente 
Calvin Coolidge lo convirtió en una celebración nacional en 1924. La fecha fue fijada en 
el tercer domingo de junio por Lyndon Johnson en 1966. En México esta fecha comenzó a 
festejarse en la década de los cincuenta (Inegi 2009). 
 
•  En Estados Unidos, 67.1% de los niños vive con sus padres biológicos y 42.4% de las parejas 
casadas tienen hijos propios menores de 18 años (Inmujeres, 2011). 
 
•  En el Reino Unido como en Estados Unidos, los padres en familias biparentales realizan 
un 25% del cuidado a los niños durante la semana y un tercio en el fin de semana (Inmujeres, 
2011). 
 
•  De los padres jefes de hogar que viven con sus hijos en México, 20.4% cuida de menores 
de 6 años y les dedican 5.6 horas a la semana. Estos porcentajes se incrementan a 36.1% y 12 
horas a la semana para el cuidado a menores de 15 años (Inmujeres, 2011).  
 
•  57 % de ciudadanos considera que los padres merecen más respeto que sus hijos (Parametría, 
2013).  
 
•  90% considera que para que un niño sea feliz necesita a su padre y madre (Parametría, 
2013). 
 
•  33% afirma que las mujeres deben tenerle más respeto a sus maridos (Parametría, 2013). 
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•  31% refirió que en una familia los padres no son iguales que los hijos (Parametría, 2013). 
 
•  76.4% de los jóvenes entre 15 a 19 años ha tenido una relación de noviazgo al menos en una 
ocasión (Imjuve, 2010). 
 
•  82.1% de los varones jóvenes con novia entre 15 a 19 años platica sobre las decisiones que 
tomarán a futuro; y 59% charlan sobre sexo (Imjuve, 2010).  
 
•  44.9% de los jóvenes mexicanos considera que tienen mejores posibilidades de formar una 
familia respecto de las condiciones que tuvieron sus padres (Imjuve, 2010). 
 
•  32.8% de los jóvenes entre 20 a 29 años que han vivido solos ha tenido como motivo para 
independizarse formar una familia. En contraste, esta razón se da en 23% del rango de 12 a 
19 años  (Imjuve, 2010).

Otros datos
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Núm. 4Dia del padre

Al día 1 - Día de las Madres

Al día 2 - Día del Maestro

Al día 3 - Día Mundial del Medio
                     Ambiente

Al día 4 - Día del Padre
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